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ANTE EL AÑO PAULINO
l pasado 28 de junio,
Benedicto XVI inau‑
guró el "Año Pauli‑
no" que concluirá el 29 de
junio próximo.

E

El Papa, promotor de
esta celebración jubilar,
ha indicado que se trata
de una celebración de
toda la Iglesia, en todos
los rincones del planeta,
pues "el horizonte del
Año Paulino no puede no
ser universal, ya que San
Pablo fue por excelencia
el apóstol de quienes res‑
pecto a los Hebreos eran
lejanos y que gracias a la
sangre de Cristo se han
convertido en cercanos.
Por esto, en un mundo
que es cada vez más
pequeño, pero donde
muchísimos aún no han
conocido al Señor Jesús,
el jubileo de san Pablo
invita a todos los cristia‑
nos a ser misioneros del
Evangelio".
Don Bosco en España
invita a sus lectores a
tomar en consideración
l a s i d e a s q u e e l Pa p a
Benedicto XVI ha mani‑
festado para calar en la
importancia de Pablo en
la misión de la Iglesia y
en el significado de la
celebración jubilar de este
año de gracia. Valgan
éstas, a modo de muestra:
"San Pablo es ejemplo
de dedicación total al
Señor y a su Iglesia y de

gran apertura a la huma‑
nidad y sus culturas".
"Es inestimable la apor‑
tación del Apóstol de las
Gentes para la evangeli‑
zación del mundo actual.
"El apóstol Pablo es un
paradigma de primer
plano para el cristianismo
en general, de quien
todos tenemos todavía
tanto que aprender y este
e s e l o b j e t i vo d e l A ñ o
Paulino: aprender de San
Pa b l o , l a f e , C r i s t o .
Aprender finalmente el
camino para una vida
justa".
Acogemos gustosos la
invitación del Papa:
"Año Paulino, evangeli‑
zación, comunión en la
Iglesia y plena unidad de
todos los cristianos: rece‑
mos por estas grandes
intenciones confiándolas
a la celeste intercesión de
Maria Santísima, Madre
de la Iglesia y Reina de
los Apóstoles".
(BENEDICTO XVI)
DonBosco / noviembre/diciembre 2008 / 3

2_7_noviembre diciembre08B:Maquetación 1 05/11/2008 10:43 Página 4

Actualidad

ACI

LA HISTORIA LE HARÁ JUSTICIA
En el extenso diálogo,
Mieli, de familia judía y
"con parientes muertos en
los campos de concentra‑
ción nazis", destacó, entre
otras cosas, el papel des‑
empeñado por la Iglesia
durante la ocupación na‑
zi de Roma.
"La Iglesia se puso to‑
talmente a disposición: ca‑
si todas las basílicas, to‑
das las iglesias, todos los
seminarios y todos los
conventos hospedaron y
dieron una mano a los ju‑
díos. Tanto es así que en
Roma, frente a los dos mil
judíos deportados, diecio‑
cho mil lograron salvar‑
se", expresó el director del
diario Corriere della Sera,
quien señaló que si bien
"la Iglesia de Pío XII" no
salvó a los dieciocho mil,
"contribuyó a salvar a la
mayor parte".
l director del Corrie‑
re della Sera, Paolo
Mieli, afirmó que el
Papa Pío XII fue un Pon‑
tífice "en línea con la his‑
toria de la Iglesia Católi‑
ca del siglo XX", que
durante la persecución
nazi no dudó en dar la
mano a los judíos ocul‑
tándolos en iglesias, con‑
ventos, seminarios; por lo
que la leyenda negra teji‑
da en torno a él no tiene
asidero histórico.
"Desde 1963 se han en‑
cendido los reflectores so‑
bre Pío XII, en la búsque‑
da de las pruebas de su

E
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culpabilidad, pero no se
ha encontrado nada. Más
aún, los estudios han sa‑
cado a la luz una docu‑
mentación muy abundan‑
te que atestigua cómo la
Iglesia dio a los judíos una
ayuda fundamental", ex‑
presó en declaraciones a
L'Osservatore Romano.
Según informó el vati‑
canista Sandro Magíster,
la entrevista fue "realiza‑
da por Maurizio Fontana,
quien la ha firmado, y por
el director de L'Osservato‑
re Romano, Giovanni Ma‑
ria Vian".

En ese sentido, destacó
el testimonio del entonces
gran rabino de Jerusalén,
Isaac Herzog, quien en
1944, en plena Segunda
Guerra Mundial, declaró:
"El pueblo de Israel no ol‑
vidará jamás lo que Pío
XII y sus ilustres delega‑
dos, inspirados por los
principios eternos de la
religión que constituyen
la base de una auténtica
civilización, están hacien‑
do por nuestros desven‑
turados hermanos y her‑
manas en la hora más
trágica de nuestra histo‑

ria. Una prueba viviente
de la providencia divina
en este mundo".
"Ese mismo año ‑añadió
Mieli‑, el sargento mayor
Joseph Vancover escribió:
'Deseo hablar de la Roma
judía, del gran milagro de
haber encontrado aquí
miles de judíos. Las igle‑
sias, los conventos, los
frailes y las monjas y, so‑
bre todo el Pontífice, han
acudido en ayuda y para
el salvataje de los judíos,
sustrayéndolos de las ga‑
rras de los nazis y de los
fascistas colaboracionistas
italianos'".
Por ello, rechazó aque‑
llas afirmaciones según las
cuales el Pontífice mantu‑
vo un silencio que lo hizo
cómplice de los crímenes
nazis. "Todo aquél que no
tenga una actitud prejui‑
ciosa y se esfuerce en cono‑
cer a Pacelli a través de los
documentos, no puede si‑
no sorprenderse por esta
leyenda negra que no tie‑
ne ningún sentido. Pío XII
fue un gran Papa, a la al‑
tura de las circunstancias",
señaló.
"Si lo tomamos como un
caso historiográfico, el de
la leyenda negra es una
locura. Pero pienso que,
aparte de cualquier polé‑
mica, todo historiador
digno de este nombre se
batirá ‑también en el caso
de personas como yo que
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Habla el Presidente

CAMINANDO JUNTOS
l pasado once de octubre, nuestro Rector
Mayor intervino ante la XII Asamblea del
Sínodo de los Obispos y recorrió el pasaje
evangélico de Emaús, crónica de un hecho suce‑
dido, que «nos ofrece un preciso itinerario de
evangelización, donde se dice «quién», ‑Jesús a
través de su palabra ‑ y «cómo»‑ caminando Jun‑
tos‑ se evangeliza.»

E

El R.M. afirmó que «El pasaje de Emaús recuer‑
da que una educación a la fe que olvide o pos‑
ponga el encuentro sacramental de los jóvenes con
Cristo, no es manera de encontrarlo con segura
eficacia». El pasaje de Emaús ha de servirnos pa‑
ra que, en la formación de los antiguos alumnos
«todos tomemos la iniciativa del encuentro y nos
pongamos junto a los jóvenes».

no soy católico‑ para res‑
tablecer la verdad", afir‑
mó.
Para Mieli, el anticomu‑
nismo del Papa Pacelli le
pasó la factura, pero, acla‑
ró, "en realidad, Pío XII
ha sido un Papa en línea
con la historia de la Igle‑
sia católica del siglo XX.
Si se lee lo que ha escrito
o se escuchan sus discur‑
sos grabados nos damos
cuenta cómo él expresó,
por ejemplo, también crí‑
ticas al liberalismo".
"La verdad ‑indicó‑, es
que el odio hacia Pío XII
nació en un contexto pre‑
ciso, el del inicio de la
guerra fría", muchos años
después del término de la
guerra y de que grandes
personalidades judías, co‑
mo la primer ministra is‑

raelí Golda Meir, destaca‑
ran su papel a favor de
los perseguidos.
Asimismo, sobre el si‑
lencio de que se le acusa,
Mieli citó al magistrado
judío de origen alemán,
Robert Kempner, quien
en 1964 escribió: "Cual‑
quier postura propagan‑
dística de la Iglesia contra
el gobierno de Hitler ha‑
bría sido no solamente un
suicidio premeditado, si‑
no que habría acelerado
el asesinato de un núme‑
ro mucho más grande de
judíos y sacerdotes".

"Adviértase bien ‑señaló‑
creo que esta leyenda
negra tiene las horas conta‑
das", pues "a Pío XII se le
hará justicia por parte de
los historiadores".

Nuestra Confederación está poniendo en ma‑
nos de todos los asociados, a través de sus aso‑
ciaciones locales y regionales, un itinerario de
formación que desarrolla su tercer año. En la si‑
tuación social de este tiempo, se nos exige que
nos preparemos y nos formemos para que nues‑
tro testimonio sea eficaz, tal como nos pedía Don
Bosco.
Para que la Confederación crezca en número y
en calidad, debemos agruparnos y exigirnos un
nivel de formación adecuado. Para ello, podéis
contar con la Junta Nacional y con su Vocalía de
Formación.
Un abrazo en Don Bosco y ¡Feliz Navidad! que
ya no está tan lejana. Espero que viváis esos dí‑
as con la alegría de saber que el niño Dios se ha
hecho hombre y nos ha traído la buena nueva
de su Reino.
Un Abrazo en Don Bosco

Francisco Salazar
Presidente Nacional
DonBosco / noviembre/diciembre 2008 / 5
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Cristian Doval

APLAUSO EN EL AULA
Conferencia Episcopal
española titulado "Cien
preguntas sobre el abor‑
to". EI silencio y la aten‑
ción eran excepcionales
porque la fuerza del te‑
mario y la novedad del
tratamiento iban calan‑
do con más hondura en
cada lección.

l resplandor de sus
ojos deslumbran‑
tes y el encanto
singular de toda su per‑
sona acaparaban la
atenci6n asombrada de
los compañeros de clase.
Yo hablaba mirando al
techo, como don Manuel
Fraga cuando se dirige a
un publico numeroso o
Luís del Olmo cuando
concede una entrevista.
Marijó se ponía en pri‑
mera fila y cada mañana,

E
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gracias a sus coquetos
retoques magistrales, se
convertía en espectáculo
viviente ... "Coquet" es el
gallito. Y en aquel galli‑
nero no había más
gallito ‑nunca penden‑
ciero y siempre posti‑
nero‑ que nuestra
rutilante jovenzuela ...
Recuerdo con qué em‑
peño traté de desarrollar
la explicación de aquel
opúsculo editado por la

La sorpresa mayúscula
llegó cuando Marijó,
levantando la mano, al
final de todas las expli‑
caciones, nos espetó
tranquilamente: "Pues
yo soy partidaria del
aborto". Mi reacción fue
cordial y fulminante: ‑
Menos mal que no lo fue
tu madre. Si no estarías
en la basura privándo‑
nos de una maravilla
diaria.
La inesperada inter‑
vención de la chica y mi
respuesta ‑tan repentina
como la del dominguillo
o siempre tieso al ser
golpeado‑ provocó el
aplauso espontáneo,
nervioso y sonoro...
Andan no pocos peri‑
lustres políticos tratando
de favorecer la amplia‑
ción de la ley del aborto
con discreteos y sutile‑
zas...
Pero ¿no hemos oído
ponderar a más de una
famosa ‑como Marta
Sanchez o Mar Flores‑
que tener un hijo es la
felicidad más intensa e

inefable que puede cono‑
cerse? ¿En qué queda‑
mos "en esta España
nuestra" de la demogra‑
fía alarmante? ¿No
habría que facilitar la lle‑
gada a este mundo en
lugar de facilitar practi‑
cas herodianas? ...
Pa t e a n d o s i n f a t i g a
por las callejas algecire‑
ñas me di de manos a
boca con un inusual
monumento. Madre e
hijo acarician el mismo
vientre grávido, tur‑
gente, sobre una
leyenda intacta todavía
a pesar de los nueve
años transcurridos: " A ti
que engendras amor y
alumbras vida". Ignoro
si el material de la can‑
dorosa y para mi con‑
movedora escultura es
noble o camuflado ya
que el arte moderno de
la simulaci6n ha conse‑
guido cotas hace tiempo
inconcebibles ... Pero la
contemplación diaria de
esta obra de arte consti‑
tuye para quien transita
por esos rincones y
ámbitos peatonales toda
una lección elocuente y
constante a pesar del
silencio misterioso que
aureola a la madre y al
niño. Y me pregunto yo:
los entusiastas partida‑
rios del aborto ¿habrán
nacido en la copa de un
pino o los habrá parido
su madre?
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Palabra del Consiliario

«DOS FELICES ACONTECIMIENTOS A LA VISTA…»
migos lectores:
Este número de
Don Bosco en Es‑
paña viene a nuestras ma‑
nos cuando nos encontra‑
mos celebrando la Fiesta
de Todos los Santos y se
atisban en el horizonte ya
cercano el Tiempo de Ad‑
viento y de Navidad.

A

Ello me da pie para
compartir con vosotros
unas ideas, deseos y senti‑
mientos, inspirados por
acontecimientos tan signi‑
ficativos.
Fiesta de "Todos los SantoS"
En primer lugar, la Fies‑
ta de Todos los Santos, a la
que tan unida va, en la tra‑
dición popular, el recuer‑
do de los Fieles Difuntos,
nos da pie para proyectar
la mirada un poco más
allá de nuestro "aquí" y
"ahora".
Los Santos son herma‑
nas y hermanos nuestros,
que vivieron como seres
de carne y hueso, una vi‑
da semejante a la nuestra,
tejida de alegrías y pesa‑
res, de trabajos y fatigas,
de ilusiones, esperanzas y,
a veces, de aparentes fra‑
casos. A todo ello supie‑
ron dar sentido a la luz de
Cristo que ha significado
para ellos la meta defini‑
tiva de su bregar terrenal.
A los hombres y muje‑
res de nuestro tiempo, a
quienes gusta ver y tocar,
pesar y medir, parece que

lo que nos preocupa so‑
bremanera es el momen‑
to presente, con frecuen‑
cia muy cargado de
agobios y pesares, a veces
muy angustiosos.
Los Santos y Santas que
nos precedieron pasaron
por esa misma experiencia,
con frecuencia mucho más
penosa que la nuestra.
Ellos, lejos de desespe‑
rar y tirar la toalla con
amargura ante los sinsa‑
bores de la vida, nos die‑
ron testimonio de sereni‑
dad, de abandono filial en
las manos de Dios, irra‑
diaron serenidad, paz, ale‑
gría y esperanza en torno
a sí siendo una bendición
para quienes los rodearon.
¿En qué radica el secre‑
to de esta forma de enca‑
jar las experiencias duras
de la vida de modo que
no nos arrebaten la alegría
de vivir?
Don Bosco pasó desde
su más tierna infancia por
momentos difíciles: muy
pequeño aún, perdió a su
padre, sufrió enfermedad,
incomprensión, persecu‑
ciones, soledad… y, no
obstante, se dice de él:
"Cuanto mayor era la fal‑
ta de medios, o mayores
las dificultades y tribula‑
ciones, se le veía más ale‑
gre que de costumbre,
tanto que cuando con más
frecuencia gastaba bromas
ocurrentes, decíamos:
Don Bosco debe estar pa‑

sando muchos disgustos,
porque anda muy son‑
riente".
Esta alegría la encontra‑
mos también sorprenden‑
temente en hombres y mu‑
jeres, discípulos de Jesús,
de ayer y de hoy, como la
salesiana cooperadora Ale‑
xandrina da Costa, en su
lecho de dolor, Teresa de
Calcuta en medio de situa‑
ciones dificilísimas, en Ig‑
nacio de Antioquia, ansio‑
so de ser inmolado por
Cristo, y en tantos márti‑
res, héroes que murieron
apaciblemente perdonan‑
do a sus verdugos y rogan‑
do a Dios por ellos, aten‑
tos a Cristo que en el
patíbulo de la cruz los dis‑
culpaba aduciendo ante el
Padre que no sabían lo que
hacían.
En realidad todo el San‑
toral y Martirologio cris‑
tianos están engarzados
con piedras preciosas de
figuras que deslumbran
por su heroísmo y su
amor a través del sufri‑
miento.
¿Cuál fue su secreto, si‑
no Cristo?
Adviento y Navidad
El tiempo de Adviento
que comenzará este año
con las Primeras Vísperas
del Domingo 30 de no‑
viembre, nos preparará es‑
piritualmente a celebrar el
Misterio inefable de la Na‑
vidad. Un año más inter‑
cambiaremos felicitacio‑

nes por la alegría que nos
produce la presencia en‑
tre nosotros de Cristo Li‑
berador, verdadero Dios y
auténtico hombre.
El Hijo de Dios, el Ver‑
bo del Padre, la Segunda
Persona de la Santísima
Trinidad, rompe con su
encarnación todos los es‑
quemas: el Invisible se ha‑
ce palpable, el Trascenden‑
te se nos hace cercano y
acampa entre nosotros, el
Impasible se transforma
en Varón de dolores, el In‑
mortal se las apaña para
morir en una cruz y en ella
salvar al género humano
de la esclavitud que lo
oprime en la lejanía de
Dios, y nos devuelve la vi‑
da, la alegría de Dios, la
ciudadanía del Cielo, la
herencia de Cristo.
Todo esto es más que ca‑
paz para dar sentido a la
muerte y a la vida, al su‑
frimiento y al disfrute, a
las penas y a las alegrías.
Esperando que el espí‑
ritu del Adviento nos dis‑
ponga a celebrar con gozo
y amor agradecido el mis‑
terio de la Navidad, os an‑
ticipo ya el deseo de que
os colme de alegría de
Dios la que se divisa en
un horizonte ya cercano.
Hasta siempre, vuestro
amigo:

Jesús Guerra Ibáñez, S.D.B.
Consiliario Nacional
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Entrevista

Javier Artuch Marco

desde Sevilla FRANCISCO PÉREZ ALBA
Nuevo Vicepresidente Nacional de nuestra Confederación Española
del dirigente salesiano.
Erais Manuel Martínez
Serrano y tú. ¿Lo recuer‑
das?

l nuevo ejercicio
2008‑2009 de la
Junta Nacional se
inicia con el nombra‑
miento de Francisco
Pérez Alba, actual Vice‑
presidente de la Federa‑
ción Regional de Sevilla,
como Vicepresidente de
la Confederación Nacio‑
nal Española.

Don Bosco nos tenemos
que sentir contentos por
esta proclamación, pues
uno de los motivos para
esta distinción es la po‑
pularidad de la devoción
a María Auxiliadora, y
los AA.AA/AS. nos dis‑
tinguimos en llevarla a
Ella en nuestra mente y
en el corazón.

DBE‑ El pasado 26 de
octubre habéis vivido la
proclamación solemne
de la Basílica de María
Auxiliadora de Sevilla.
¿Supone algo para los
antiguos alumnos de
Sevilla?

DBE‑ Retrocedamos
un momento seis años,
al 2002. Organizáis en
Sevilla‑Trinidad el Con‑
sejo Nacional. En el úl‑
timo pleno se pide al
Consejo se conceda el
Distintivo de Oro Nacio‑
nal a dos expresidentes
locales de Trinidad, por
tener el perfil perfecto

E

FP‑Al igual que a la
FS, los AA.AA/AS. de
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FP‑Lo recuerdo perfec‑
tamente, al recibir una
distinción tan significati‑
va de nuestro movimien‑
to, es síntoma de que en
tu entorno se han dado
cuenta de la labor que,
tanto para Manolo Mar‑
tínez como en mi caso,
ha sido reconocida, y por
tanto, de alguna forma
premiada. Recuerdo que
Manolo me comentó:
“¿tanto hemos hecho?”.
Además, previamente no
nos enteramos de nada
hasta el momento de la
entrega.
DBE‑ En otros niveles
sociales recibir tales dis‑
tintivos coincide con de‑
cir adiós a posteriores
participaciones y traba‑
jos. No ha sido tu caso.
Sigues en tu centenaria
asociación, en la fusión
de las dos Regionales de
Córdoba y Sevilla en
una, eres Patrón de la
Fundación Juan Bosco
siglo XXI, participas en
la comisión de Econo‑
mía de la Junta Nacio‑
nal…
FP‑Estoy convencido
de que los que nos jacta‑
mos de ser creyentes, no
debemos quedarnos en

sólo creyentes, tenemos
que ser partícipes y cola‑
boradores dentro de la
Iglesia. Yo, de siempre
escogí mi colaboración
dentro de la Iglesia con
carisma salesiano, y esta
vocación la recibí de mi
madre y de tantos Sale‑
sianos que he conocido y
me han ayudado a ser
perseverante. Suele ocu‑
rrir que, cuando en algu‑
nos eventos coincidimos
más o menos las misma
personas, surge alguna
expresión de “siempre
los mismos”; yo creo que
se debiera decir ¡olé por
las personas constantes!
Don Bosco recomenda‑
ba, “trabajo‑trabajo‑tra‑
bajo”, os espero en el Pa‑
raíso, y no decía nada de
la edad.
DBE‑ El pasado Con‑
sejo Nacional lo organi‑
zasteis desde Sevilla y
este año (6 y 7 de junio)
nuestras asociaciones
vivirán en Cádiz un
Consejo Nacional en un
ambiente especial.
FP‑Los CCNN deben
servir para tomar el pul‑
so a la marcha de la Con‑
federación Nacional y a
las Asociaciones, y en ese
momento debemos po‑
ner nuestro esfuerzo y
conocimiento para reco‑
nocer aquello donde se
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deba rectificar y siendo
solidarios con un auténti‑
co sentido de pertenencia,
tanto en nuestra organi‑
zación como participan‑
do dentro de la FS.
Siempre he admirado
los CCNN que se cele‑
bran en cualquier lugar
con motivo de la celebra‑
ción de cualquier efemé‑
ride (León, Euro‑Bosco‑
Pamplona‑Sevilla…),
todos estupendos, tanto
para asistentes como pa‑
ra acompañantes. Por
ello, cuando la JN nos
encomendó organizarlo
(el pasado mes de junio),
tuvimos que instalar
nuestra propia infraes‑
tructura organizativa
desde Sevilla y decidi‑
mos darle al CN un esti‑
lo donde se reflejara lo
formativo, lo estructural
estipulado en los Estatu‑
tos y lo lúdico. Queríamos
que nuestros acompañan‑
tes, esposas, hijos, novias
etc. convivieran con nos‑
otros la parte formativa y
también disfrutaran de
paisajes y monumentos
con excursiones. No en
balde, durante el año tam‑
bién, ellos y ellas, colabo‑
ran con el movimiento a
través de muchas horas
de nuestra ausencia.
El próximo CN con
motivo del centenario de
la Asociación de Cádiz,
lo celebraremos en la
«Tacita de Plata». Ya es‑
tamos en contacto con su

Presidente, Cristóbal
Sánchez, y sé que lo es‑
tán preparando con mu‑
cho esmero y cariño. Es‑
peremos que el número
de participantes al mis‑
mo sea tanto o más que
en el celebrado en Ma‑
drid el pasado mes de ju‑
nio. (Haría un ruego; que
cuando por la organiza‑
ción se dé a conocer tal
evento, aquellas perso‑
nas que tengan que ins‑
cribirse, lo hagan dentro
del plazo que se marque,
no lo hagan el día antes
o el mismo día de inicio
del CN. No os podéis
imaginar los sinsabores
que da no hacerlo den‑
tro de las normas que se
establecen).
DBE‑ ¿Qué primera
impresión tenéis al ha‑
ber unido en una las dos
Regionales de Córdoba
y Sevilla?
FP‑Una vez que la
Congregación Salesiana
decidió la fusión de las
Inspectorías de Córdoba
y Sevilla, los componen‑
tes de ambas juntas re‑
gionales comenzamos a
reunirnos periódicamen‑
te, una vez en Córdoba y
la siguiente en Sevilla, a
fin de coordinar lo co‑
rrespondiente a nuestro
Movimiento. Fue un tra‑
bajo muy minucioso don‑
de al final llegamos a un
consenso. Actualmente
funcionamos como si na‑
da hubiese ocurrido. Yo

Francisco Pérez Alba en el pasado Consejo Nacional.

denomino a nuestra Ins‑
pectoría como «La macro‑
inspectoría».
DBE‑ Junto con José
Luis Osorno vivís en Se‑
villa muy de cerca la
marcha de la Fundación
Juan Bosco siglo XXI…
FP‑Nuestra Fundación
Juan Bosco Siglo XXI en‑
tiendo que aún no ha
conseguido su perfec‑
ción. No ha calado como
pretendemos y estamos
en ello, pues, queremos
que se tome en el ámbi‑
to nacional como una ac‑
tividad propia del movi‑
miento de AA.AA/AS. Es
objetivo de la Fundación
ayudar al propio movi‑

miento de AA.AA/AS. y
atender a cuantos solici‑
tantes reúnan el conte‑
nido de sus estatutos.
Asimismo, está en pro‑
yecto realizar algunas
modificaciones en los
mismos, para adecuarlos
más y mejor a cuantas so‑
licitudes nos lleguen.
Se está preparando
una campaña de difusión
y conocimiento de los es‑
tatutos, para así, facilitar
a los posibles beneficia‑
rios la redacción de los
proyectos a subvencio‑
nar, y la captación de
bienhechores.
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La página de los peques

Isabel Torres

LIBERIO

uando Gaspar,
después de las va‑
caciones de Navi‑
dad, entró en su cuarto
para preparar la cartera,
se llevó una enorme sor‑
presa, sobre sus libros es‑
taba sentado un genio
con grandes orejas y mi‑
rada sonriente.
Gaspar creyó estar so‑
ñando pero escuchó una
voz:
‑Aquí te estaba espe‑
rando, Gasparcito.
‑¿Pero quién eres? ‑
preguntó atónito el niño.

C
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‑Pues está claro; soy li‑
berio.
‑¡Qué nombre tan di‑
vertido!
‑No es mi nombre; es
mi oficio. Realmente me
llamo Bok. Y me dedico a
liberar libros que no lee na‑
die. Por ejemplo éstos so‑
bre los que estoy sentado.
‑¡Pero si son mis libros
del colegio!
‑Pues eso. Libros que
no quieres leer porque te
aburren. Y me los voy a
llevar a otra casa donde
alguien se interese por

ellos. Los libros son muy
sentidos y cuando nadie
les quiere, me llaman pa‑
ra que los libere. Por eso
soy liberio.
‑¡Haz el favor de le‑
vantarte de mis libros!
No quiero que te los lle‑
ves, mañana tengo clase.
‑Pues este libro de Ma‑
temáticas dice que siem‑
pre le abres con mala ga‑
na, y el de Ciencias dice
que no le abres nunca, y
el de Lengua que le sacas
la lengua...
‑Alguna vez; pero no
siempre. Es que son un
rollo.
‑Los libros son libros,
Gaspar: todos dicen co‑
sas maravillosas. Ya sé
que hay libros más difíci‑
les que otros, pero tienes
que quererlos a todos
porque a todos los nece‑
sitas. Y si los lees con
atención te darás cuenta
de que en cada uno de
ellos hay sorpresas, aven‑
turas, experimentos, di‑
bujos y respuestas inte‑
resantes. Pero si no eres
capaz de encontrar ese te‑
soro me los llevo y en
paz.
‑No te los lleves. Tra‑
taré de usarlos con más
cariño durante este tri‑
mestre.
‑No; si yo me lo creo ‑
dijo Bok‑ pero no me voy
a ir de vacío... dame algún
libro que no te guste.
Gaspar miró en los
anaqueles de su habita‑
ción y vio sus libros de

cuentos, algunos de cuan‑
do era muy pequeño y ya
no los leía nunca. Pensó
dárselos pero al cogerlos
le dio muchísima pena;
se los sabía casi de me‑
moria, sabía dónde esta‑
ba cada dibujo, recordó
dónde se paraba su pa‑
dre cuando se lo leía ¡y
hasta encontró entre dos
páginas unas miguitas de
pan, que habían caído de
algún bocadillo!
‑Esos me gustan‑ dijo
Bok.
‑No te los puedo dar,
los quiero demasiado.
‑¿Entonces qué me lle‑
vo?
‑Elige cualquier cosa.
Bok vio una televisión
pequeña que había cerca
de la cama.
‑¿Me puedo llevar es‑
te trasto?
‑¿La tele? La veo siem‑
pre que vuelvo del cole‑
gio, por las noches, y los
sábados y los domingos...
‑Bueno. Pues si te im‑
porta tanto me llevo los
libros.
‑No. Los libros no. La
tele la puedo ver en el sa‑
lón, aunque menos tiem‑
po y con mis padres.
‑Así es como hay que
ver la tele, Gaspar, con
tus padres. ¿Me la llevo?
‑Bueno, dijo Gaspar
mientras veía desapare‑
cer a Bok, el liberio, con
su tele en los brazos, pe‑
ro sin ninguno de sus, al‑
gunos muy queridos, li‑
bros.
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La página de los jóvenes

Miguel Ángel García Morcuende

La religión es fuerza liberadora

E

n los debates y ter‑
tulias más acalora‑
dos la palabra má‑
gica que aparece como el
bien más alto, al que todos
los demás se subordinan
es la libertad. En el cam‑
po de las leyes, por ejem‑
plo, la libertad de expre‑
sión tiene primacía sobre
cualquier otro valor mo‑
ral. Todo lo que pueda
aparecer como amenaza a
la libertad, obstaculizarla
de algún modo, es una ata‑
dura, un atraso en el orden
de la dignidad. La liber‑
tad es el valor fundamen‑
tal, el derecho humano
esencial. La misma vida po‑
lítica se legitima si favore‑
ce este valor. Y es que la li‑
bertad es el don más
grande de la persona. La
gente quiere vivir y quiere
ser libre. Lo busca con ur‑
gencia. Quizá el problema
es ponernos de acuerdo en
qué consiste este don, por‑
que no todos entendemos
del mismo modo para qué
queremos ser libres. La re‑
alidad, en este sentido, ca‑
si nunca se presenta ante
nosotros monocolor, o
blanco o negro; de hecho,
hay personas que viven
con una libertad enferma,
fallida o engañosa. Es más,
la humanidad no siempre
ha caminado hacia delan‑
te porque una parte de
ella, minúscula, no ha en‑
tendido el verdadero sig‑
nificado de ser libre. Si nos
fijamos en la evolución y
extensión de los derechos
humanos acaecida en los
últimos años faltan razo‑
nes para preocuparse.

En algunos discursos y
planteamientos hablar de
religión suena a amenaza,
se mira con escepticismo,
se piensa incluso que ser
creyente coarta el valor
subjetivo de la persona:
creer que la fe hace libres,
según esto, es de iluso o
fanático. Sin embargo, la
religión se presenta como
una fuerza liberadora pa‑
ra cada persona y para to‑
da la humanidad. Es más,
hay muchos que hemos
aprendido a amar la liber‑
tad desde la fe. Razones
hay para ello:
En primer lugar, la fe
nos empuja al compromi‑
so por los demás, nos
mueve a estar presentes
en los lugares donde se
gesta la cultura, la vida,
los problemas de los hom‑
bres y mujeres de hoy. Con
una libertad viva, los cre‑
yentes somos "ciudadanos
de presencia" en los temas
de justicia social, paz y
derechos humanos a favor
de la liberación y desarro‑
llo del hombre. Sólo por‑
que nos sentimos libres,
llevamos a cabo una par‑
ticipación activa y crítica
en la sociedad.
En segundo lugar, la fe
es liberación para uno mis‑
mo. Encontramos en la fe
en Dios una dimensión
fundamental y radical de
nuestra existencia. Si fue‑
ra una merma de la liber‑
tad sería un componente
extraño que viene desde
fuera, como algo impues‑
to, algo que no nos afecta.

Sin embargo, la fe en Dios
aparece como una actitud
digna del hombre ya que
dice algo importante acer‑
ca de cada uno de nos‑
otros, desvela en nuestro
interior un eco, un acorde
profundo... no puedo cre‑
er que mi ser profundo se
engañe tan radicalmente.
Me dice algo verdadero
sobre mi mismo, a decir
una verdad sobre mi yo,
me centra en lo importan‑
te, me ayuda a "examinar
bien todo y a quedarnos
con lo mejor", como dice
San Pablo a los Tesaloni‑
censes (1 Tes 5,19). La fe
me libera. Esta recomen‑
dación del Apóstol puede
ser igualmente aplicable a
los creyentes de hoy: gra‑
cias a nuestra libertad, he‑
mos de estar dispuestos a
pensar y a optar por aque‑
llo que más nos ayude a
desarrollar el proyecto de
Dios. Gracias a la libertad
de ser y sentirnos hijos de
Dios, nos vemos llenos de
matices, de rincones, de lí‑
mites y posibilidades,…
pero todos queridos por
Dios.
No creemos en ese Dios
mágico, determinista, has‑
ta milagrero, sino en el
Dios de la libertad que nos
ayuda a entender que la
esclavitud pasa por la
mentira, el pecado, la vio‑
lencia o el rencor. Ser libre
("la verdad os hará libres")
nos pone por encima de
toda mentira, de toda
opresión, pecado, servilis‑
mo, búsqueda de imagen,
poder, dinero... La fe cris‑

tiana es una gran buena
noticia, la vida y el mensa‑
je de Jesucristo se concen‑
tran en el sermón del mon‑
te: dichosos vosotros,
bienaventurados, feli‑
ces…Sois queridos por
Dios; el reino del Padre en‑
trañable y cercano es vues‑
tro; sois hijos amados de
Dios.
Ser creyente es ser
auténtico. Y la autentici‑
dad lleva un precio. Ser
auténtico es quitarse las
máscaras que nos impiden
presentarnos libremente
tal como somos. Es más
fácil aparentar, que descu‑
brir el corazón, la esencia
de la propia persona. Para
ser auténticos en la fe
hacen falta dos cosas:
reconocer lo grande que es
Dios en cada uno, y estar
atentos para realizar lo de
todos los días con sinceri‑
dad y entrega. Desde
luego, que hay personas
que están poco prepara‑
das para ser así. Ser cre‑
yente es un momento
intenso en donde la ver‑
dad se asoma en nuestras
vidas. Dejémonos arras‑
trar por la libertad de ser y
sentirnos hijos de Dios.
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Testimonio

Jesús Pablos Méndez

PADRES E HIJOS
tencia, deben ser hijos es‑
tupendos.
Padres e hijos.
Casos como éste ates‑
tiguan, una vez más, la
grande y, a veces, decisi‑
va influencia que los pa‑
dres tienen en la vida fu‑
tura de sus hijos. Yo
diría más. Creo que la
madre ahorma en gran
medida el futuro de sus
hijos. Lo que somos, de
bueno y de malo, a ella
se lo debemos. La vida
con sus inesperados vai‑
venes puede, aparente‑
mente cambiarnos, pero
en el fondo de nuestro
ser queda siempre el po‑
so y el peso de lo que
fuimos y recibimos.

Esquela atípica.
Me llamó la atención.
La esquela era grande y
un tanto extraña, pues en
ella se recordaba el "cin‑
cuenta aniversario de la
muerte de un hombre" y el
"treinta y ocho aniversario
de la muerte de su mujer".
Sus numerosos hijos y
esposas, juntamente con
sus nietos, biznietos y
amigos, al mismo tiem‑
po que manifestaban su
recuerdo y cariño, anun‑
ciaban la celebración de
una "misa homenaje para
dar gracias a Dios por vues‑
tra existencia y para que
nos sigáis protegiendo".
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Cuando un padre y
una madre, al cabo de 50
y 38 años de su muerte
respectivamente son re‑
cordados con cariño por
sus hijos y toda su nume‑
rosa familia y celebran
una misa para dar gra‑
cias a Dios por su exis‑
tencia, tienen que haber
sido unos padres ejem‑
plares y haber dado a sus
hijos una cabal formación
humana y cristiana.
Y cuando unos hijos, al
cabo de 50 y 38 años de
la muerte de su padre y
su madre, manifiestan así
todo lo mucho que de
ellos recibieron para vi‑
vir en plenitud su exis‑

El Cardenal Tarancón
escribe en sus memorias:
"Mis padres eran verdadera‑
mente un ejemplo para nos‑
otros. De modo que, no só‑
lo les debo mi vocación, sino
todo el rumbo de mi vida".
Y Terenci Moix, en sus
memorias ("El peso de la
paja"): "Cuando mamá de‑
cidió convertirse en la gran
pantera, incorporó a mi vi‑
da el adulterio como modo
estable y natural; lo convir‑
tió en motivo de admiración
y, al hacerlo, colocó de nue‑
vo un impedimento para
que yo asimilase la moral
de los demás. Quedé tan le‑
jos de aquella moral que ya
nunca sabría discernir las
fronteras entre lo bueno y
lo malo; lo natural o lo an‑

tinatural". Y los ejemplos
podían multiplicarse.
Recuerdo que cuando
yo era muchacho los li‑
bros de Mons Tihamer
Thot, un obispo húnga‑
ro, eran famosos y muy
leídos. Uno de ellos se ti‑
tulaba "Los diez Manda‑
mientos". Su tesis era: los
mandamientos no quitan
la libertad; la aseguran.
Son como los raíles del
tren. Sin ellos, el tren no
llega a ninguna parte. Y
entonces los trenes (aque‑
lla sociedad) iban a 50
kms. Y lo mismo hoy:
¿de qué le vale al AVE (a
nuestra sociedad) la ufa‑
nía de sus 200‑300 kms.,
sin los raíles adecuados?
El problema hoy es que
queremos funcionar sin
raíles (sin mandamien‑
tos). Y así nos va. Si los
matrimonios no funcio‑
nan, ¿cómo van a funcio‑
nar los hijos? Se mima a
los hijos y se satisfacen
todos sus caprichos. Pe‑
ro eso no es quererlos y
menos, educarlos. El
amor es estar con ellos,
darse a ellos, acompañar‑
los y prevenirlos en su
difícil travesía hacia la
plenitud de una madura
juventud. Si los padres
no son padres, los hijos
tampoco serán hijos.
"A mí me nacieron. Y
nada más", me dijo hace
tiempo un muchacho.
¡Pobre muchacho! Y qué
desgracia de padres.
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Seguimos caminando

Confederación

LA JUNTA NACIONAL CONTINÚA TRABAJANDO

JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD SALESIANA 2009

l pasado día 27 de septiembre, se reunió en sesión
inaugural del nuevo curso la Junta Nacional de la
Confederación. Se inició, como no podía ser de otra
manera, invocando al Espíritu Santo en la Eucaristía.
Además de preparar el calendario de actividades de la
Confederación y de la Junta, se estudió el proyecto de
Programación y se reorganizó la Junta Nacional, con el
nombramiento de nuevo Vicepresidente Nacional, respon‑
sabilidad que recae en la persona de Francisco Pérez Alba.
La Junta queda pues constituida por:

l uno de noviembre se han abierto las inscripciones
a la XXVII edición de las Jornadas de Espirituali‑
dad de la Familia Salesiana, programadas en Roma del
22 al 25 de enero de 2009.
En la Web sdb.org será posible, rellenando el corres‑
pondiente módulo, registrarse y conocer el programa
de este acontecimiento que en los últimos años está
suscitando cada vez mayor adhesión y simpatía.
La particularidad de la XXVII edición de las Jornadas
de Espiritualidad está en el hecho de que el tema, ins‑
pirado como cada año en el Aguinaldo del Rector
Mayor, situará, en el centro de la reflexión, del análisis
y de la oración, a la Familia Salesiana, llamada a ser
“un movimiento de personas para la salvación de los
jóvenes”.
Una anticipación del programa: sábado 24 de enero,
los participantes a las Jornadas de Espiritualidad
podrán asistir al musical inédito “Andiamo ragazzi”,
del grupo teatral “L’Alfa e L’Omega de Joanne Bosco”
di Caluso (Torino), que se ha estrenado el pasado 23 de
febrero en la apertura del Capítulo General 26. Para
esta ocasión, los autores Agrò Nicolò y Formia Paolo,
han completado y enriquecido el espectáculo aña‑
diendo nuevos cuadros.

E

PRESIDENTE: Francisco Salazar Gómez
VICEPRESIDENTE: Francisco Pérez Alba
VICEPRESIDENTE Y PRESIDENTE N. JOVEN: José Luís Henares
TESORERO: Adolfo Seguí Olcina
DELEGADO: Jesús Guerra Ibáñez
VOCALES:
José Luís Osorno (Comunicación)
Javier Artuch (Comunicación)
Manuel Muñoz (Formación)
Alfredo Segura (Formación)
José María Herreruela (Formación)
Ramón Aranda (Comunicación)
Kepa Torrealdai (Economía)
Florencio del Río (Formación)

E

Encuentro Nacional Jóven
egún el acuerdo del anterior Encuentro Nacional
Joven celebrado en Pozoblanco (Córdoba), este año
en León, se celebra el ENJ los días 1 y dos de noviembre.
Además de ser, por estatutos, el ámbito de encuentro,
decisión y formación del "grupo joven" de nuestra
Confederación, es también un momento especial de
comunicación y formación. Este año se trata de profun‑
dizar y conocer "El sistema preventivo de Don Bosco".
Pero, en nuestra confederación, como no puede ser
menos, un encuentro también significa alegría, anima‑
ción y entretenimiento. La federación anfitriona de
León ha sabido cubrir de un buen surtido este tipo de
actividades que suponemos hará regresar a los jóvenes
a sus lugares de origen con las "pilas cargadas" para
animar a sus asociaciones y enriquecer las actividades
de los jóvenes AA.AA. de Don Bosco.

S
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Seguimos caminando

Regional de León

MAGIA DE UNA FIESTA NAVIDEÑA. Vigo‑Caixanova
stamos preparando la lotería de
Navidad que jugamos todos los
años el mismo número, por un im‑
porte de 30.000 €. La imprimimos
en la imprenta del Colegio en par‑
ticipaciones de 2 €, financiada por
casas comerciales (15 ó 20) que ade‑
más aportan por los anuncios el 10
% de lo que venden, cantidad ésta
que queda de beneficio neto para la
Asociación. Las casas, unas venden
todo lo que encargan y otras menos
cantidad. La que no se vende, la Aso‑
ciación lo logra por medio de cola‑
boradores.
En Navidad, el domingo anterior

E

al día 24, repartimos los Reyes a to‑
dos los hijos de los AA. AA. asocia‑
dos, entre 2 a 9 años, ambos inclui‑
dos. Este año, por la disminución
de la natalidad en Galicia, contare‑
mos con unos 60 niños, que vie‑
nen acompañados por padres, her‑
manos y abuelos.
Se tiene una Eucaristía breve en
atención a los peques, y a continua‑
ción, en el salón de actos, los Reyes
Magos con sus típicos trajes y acom‑
pañados por sus pajes hacen su en‑
trada triunfal repartiendo carame‑
los y chucherías. La megafonía
convoca a los niños por edades al

escenario para recoger sus juguetes
entre el misterio y el milagro que
los niños viven de manera especial.
Todo esto crea un ambiente festivo
infantil muy del agrado de todos. Los
Villancicos no faltan. Los Reyes Ma‑
gos se despiden de los niños entre
los aplausos de los presentes.
Es una fiesta tradicional e históri‑
ca de la Asociación de AA. AA. de
Caixanova, Vigo, en la que los pa‑
dres recuerdan su estancia en el Co‑
legio, comenta vivencias en el mis‑
mo, se presentan las familias y se
convocan para próximos aconteci‑
mientos.

LOS JÓVENES CON DON BOSCO. A Coruña

n el pasado curso 2007‑2008 se
han consolidado la apuesta por
los jóvenes que nuestra asociación
hizo el curso anterior con la forma‑
ción del equipo de fútbol. En estos
momentos tres de sus componentes
son miembros activos de nuestra
Junta Directiva y están en el cargo de
muchas de las nuevas propuestas que
vamos a intentar desarrollar en este
nuevo curso, guiados por otros anti‑
guos alumnos con mayor experien‑
cia. De hecho la mitad de los
directivos tienen menos de 30 años.
Como novedades del curso pasado
hemos hecho una apuesta reconocida
por los distintos grupos de la Familia
Salesiana, consiguiendo una relación
más estrecha entre todos nosotros.
Hemos seguido colaborando econó‑

E
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micamente con la Funda‑
c i ó n J u a n S o ñ a d o r,
mediante una aportación y
además, la organización de
un torneo benéfico de fút‑
bol‑sala y otro de balon‑
cesto, en colaboración con la
APA del Colegio, que han
tenido gran repercusión en
los medios deportivos de la
Coruña. También se cola‑
boró en la residencia de
mayores "Padre Rubiños"
llevándoles una cantidad
elevada de alimentos no perecederos.
Además hemos colaborado con el
Centro Juvenil, visionando la Euro‑
copa de fútbol, en lo que puede ser el
inicio de un mayor grado de coopera‑
ción entre ambas asociaciones, inexis‑
tente hasta el momento. También
hemos intentado motivar con mayor
ahínco la inserción de los chavales del
Colegio en nuestra asociación,
mediante una presentación más diná‑
mica, charlas sobre la Universidad
(realizada por alumnos jóvenes) y una
fiesta sin alcohol para los alumnos de
bachillerato del Colegio. Todas estas
iniciativas van a seguir en pie en este
curso que iniciamos.
Pero como Asociación, no quere‑
mos ni debemos estancarnos, y por

eso, ya nos hemos planteado nuevos
retos y más actividades para este
curso que empieza, como pueden ser
torneos de Ping‑Pong, Dardos y Wii,
fiestas temáticas, y un par de concur‑
sos, que estamos diseñando, uno de
maquetas de Navidad y un certamen
literario en Castellano, de narrativa y
poesía para conmemorar el Día del
Libro, inexistente hasta ahora en
nuestra Obra Salesiana.
Asimismo promovemos un clima
de serenidad con una actitud de com‑
promiso con la realidad de la
Congregación Salesiana, tanto en el
campo social, como en el eclesial, con
una relación estrecha con los salesia‑
nos consagrados, promoviendo las
reuniones de antiguos alumnos, jóve‑
nes y no tan jóvenes, con motivo de
las fiestas patronales de la Presencia.
Como último dato es de destacar la
incorporación de 7 jóvenes, como
nuevos miembros desde el mes de
Junio, esto nos motiva a seguir en
nuestra línea de rejuvenecer la
Asociación Don Bosco y convertirnos
aún más sí cabe, en miembros activos
y visibles de la Obra Salesiana de
Coruña‑Don Bosco.
ÁNGEL GUDIÑA
SECRETARIO DE LA A.CORUÑA‑DON BOSCO
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Seguimos caminando

Regional de León

TODAS LAS ASOCIACIONES UNIDAS EN DON BOSCO
aminar por la senda del Siste‑
ma Preventivo de Don Bosco
conduce con seguridad a metas se‑
guras. Esto fue lo que hicieron los
dirigentes de todas las asociaciones,
adheridas y las aún no adheridas a
la Federación Regional de los Anti‑
guos Alumnos de D. Bosco de la Re‑
gional de León, los días 26, 27 y 28
de septiembre, con el fin de progra‑
mar, planificar y poner en común
todas las ilusiones e inquietudes que
la agenda del curso 2008‑2009 nos
tiene planificado.
Los lugares de estos Encuentros
Sectoriales, como es tradicional, se
celebraron en León para Asturias y
la zona Centro de Castilla y León,
los días 26 y 27, dejando para la zo‑
na de Galicia el día 28 en la ciudad
de Santiago de Compostela. Las con‑
vivencias tuvieron lugar por las ma‑
ñanas, finalizando con Eucaristía y
comida.

C

1. El Provincial nos presentó los
Documentos Capitulares del CG 26,
centrándose en lo referente a la Fa‑
milia Salesiana.
‑El Vicario aprovechó las reunio‑
nes para entregarnos y comentar la
Programación Inspectorial a la vez
que nos habló de los acontecimien‑
tos de participación como son:
● Las II Jornadas de Espirituali‑
dad de la Familia Salesiana los
días 15 y 22 de noviembre en
Orense y León, respectivamente.
●Los Ejercicios Espirituales los
días 14 y 15 de marzo en León y
28 y 29 en Orense.
● El Homenaje Inspectorial a Ma‑
ría Auxiliadora, el 31 de mayo,
en la ciudad de León y en Mor‑
gadanes para la zona de Galicia.
‑El Delegado ofreció y comentó el
Objetivo General para el próximo
curso, sus líneas de acción opera‑
tivas y la necesidad de continuar

con nuestro
Plan de For‑
mación, tanto
en las Juntas
como a los
asociados.
La presencia
y participación
activa de los su‑
periores en es‑
tos actos nos
impulsa a tra‑
bajar todos jun‑
tos en una
prueba de que
nuestra trabajo
en las asociacio‑
nes están poten‑
ciados por los superiores. Esto ani‑
ma a seguir por el camino que quería
Don Bosco: "Aquí con vosotros me
encuentro a gusto"
2. La Junta Regional fue desgra‑
nando los siguientes apartados:
a) Evaluación del curso pasado
b) Encuentro Nacional Joven en
León para los días 1 y 2 de No‑
viembre.
c) Importancia de visualizar en las
asociaciones el Aguinaldo del Rec‑
tor Mayor
d) Avivar entre los asociados la co‑
laboración a la Fundación Juan So‑
ñador como Obra Social de los an‑
tiguos alumnos,
e) Se habló del tema central para
el Consejo Regional los días 18 y
19 de abril.
f) Se presentó el estado económi‑
co de la Regional.
La carpeta de los asistentes estaba
bien completa de documentos e in‑
formación escrita como material de
trabajo para el presente curso resu‑
mido en un calendario mensual de
un posible plan de trabajo.

3. La jornada matinal de trabajo fi‑
nalizaba con la voz de cada una de
las asociaciones que generosamente
hacían entrega:
● de las renovaciones de las Juntas
en las que así hubiese ocurrido
● de la programación de activida‑
des
● presentación de nuevas iniciati‑
vas
● coloquio de preguntas e inquie‑
tudes.
Todo esto enriquece, anima e im‑
pulsa a caminar y no desfallecer por
impedimentos en el camino.
Las tres horas de reunión sin des‑
canso se hicieron amenas, positivas
y fructíferas para nuestro trabajo.
Fueron como agua fresca que sacia
la sed, se tomaba energía, nos llena‑
mos de ilusión, se reflejaba optimis‑
mo, se respiraba salesianidad y se
valoraba el trabajo asociativo. Los
jóvenes habían rejuvenecido muchas
asociaciones y su presencia en estos
encuentros, junto con su participa‑
ción, potenciaron nuestro espíritu
salesiano.
DonBosco / noviembre/diciembre 2008 / 15
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Seguimos caminando

Regional de Madrid
LOS AA.AA.DB CON EL NUEVO INSPECTOR
l 12 de julio, en la Obra de Carabanchel, tuvo lugar la
toma de posesión del nuevo Inspector de la Inspecto‑
ría Salesiana San Juan Bosco de Madrid, D. Luis Onrubia.
Como anécdota de este día para la familia de los
AA.AA.DB. la primera foto que se hizo D. Luis Onrubia,
una vez tomado el cargo, fue con tres AA.AA. de nuestra
Federación. Podéis ver a nuestro Consiliario Regional,
José Antonio, a nuestro Presidente Sergio, ambos AA.AA.
de M.ª Auxiliadora‑Salamanca, y a Cristina, AA.AA. del
CES Don Bosco.

E

FIESTA DE LA UNIÓN REGIONAL
l tercer fin de semana de junio, la Federación Regional
celebró su tradicional Fiesta de la Unión. Este año la
Fiesta consistió en una excursión al Parque Arqueológico
de Carranque, en Toledo. Asistimos un total de 22
AA.AA. de las asociaciones de Atocha, Carabanchel y
Moratalaz. Una vez vistas las ruinas, nos desplazamos
hasta el pueblo de Illescas, donde celebramos una Euca‑
ristía de "Acción de Gracias" por el curso que terminába‑
mos y después disfrutamos de un buen menú manchego.

E

OFRENDA A NUESTRA PATRONA

CENTENARIO DE LA OBRA "M.ª AUXILIADORA" (1909‑2009)

a presencia de la Obra
"M.ª Auxiliadora" en
Salamanca cumplirá 100
años en el año 2009. Con ese
motivo se está preparando
un programa de actos que
tendrá su inauguración ofi‑
cial el 31 de enero de 2009.
Al día siguiente, domingo 1
de febrero, se celebrará una
Eucaristía conmemorativa
que podréis seguir a través
de la segunda cadena de

L

TVE, desde la 10:30
de la mañana.
Numerosos actos
y celebraciones tan‑
to internas como de
cara a la ciudad ten‑
drán lugar para
conmemorar este
centenario, que se
cerrará el 9 de octubre de
2009, justo 100 años desde
que una treintena de alum‑
nos dieron origen a una ex‑
periencia educativa llamada
Colegio "María Auxiliado‑
ra".
Los AA.AA., a través de su
Asociación, están presentes
en la preparación de todos
estos eventos, y lo estarán
también en la celebración de
todo el Centenario.

EXPOSICION DEL II CERTAMEN FOTOGRÁFICO
MAMÁ MARGARITA.
Tendrá lugar en la Casa Municipal de Cultura de Puerto‑
llano del 3 al 16 de noviembre.
16 / DonBosco /noviembre/diciembre 2008

l pasado 7 de septiem‑
bre nuestra Asociación
participó en la Ofrenda de
Flores a su Patrona, Nues‑
tra Señora de Gracia.
Hicimos entrega de un ra‑
mo en nombre de todos los
AA.AA. de Puertollano, ha‑
ciéndonos presentes una
vez más en actos fuera del
Colegio. Así nos pusimos
en sus manos, para que nos

E

ayude y guíe en este curso
2008/09.

ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD SALESIANA
l 24 de octubre celebra‑
mos nuestro tradicio‑
nal encuentro entre la
Junta Directiva y la Comu‑
nidad Salesiana, que nos
recibe con cariño y grati‑
tud. Tras un momento de
oración‑reflexión con‑
junta, tomamos un
pequeño refrigerio.
Los importantes objeti‑
vos de este encuentro son
unir lazos de amistad y po‑

E

nernos "oficialmente" a dis‑
posición de la Comunidad
Educativa, para seguir to‑
dos haciendo de la Obra
Casa que acoge y educa,
presentando nuestro Pro‑
yecto Educativo y Progra‑
ma de Actividades. Tam‑
bién para que nos conozcan
(quiénes somos, qué hace‑
mos, dónde estamos,…) los
Salesianos nuevos que lle‑
gan a la Casa.
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Seguimos caminando

Regional de Sevilla

JUNTA PLENARIA FEDERACIÓN REGIONAL

BASÍLICA DE SEVILLA‑TRINIDAD

provechando el Encuentro de la Familia Salesiana,
programado el pasado día cinco de octubre en la Ca‑
sa Salesiana de Sevilla Trinidad, la Federación Regional de
Sevilla celebró la Junta Plenaria y Encuentro de Herman‑
dades y Cofradías Salesianas. Dio comienzo la jornada
con la Eucaristía, presidida por el Sr. Inspector, que des‑
tacó la amplia participación de las distintas ramas de la
Familia Salesiana.
Posteriormente, bajo la presidencia de Pedro J. Cantos,
se desarrolló el orden del día previsto, destacando prin‑
cipalmente:
‑La presentación del proyecto regional y de la mayoría
de la asociaciones locales para el curso 2008/2009.
‑El estudio del Reglamento de Régimen interno que se
había presentado en el pasado Consejo Nacional y la pro‑
puesta de modificaciones acordadas.
‑La reestructuración de la Junta Regional.
La comida compartida puso fin a esta jornada de con‑
vivencia

on una Eucaristía, que presidirá El Sr. Cardenal de
Sevilla Fray Carlos Amigo, el domingo 26 de Octu‑
bre, se cerrarán los actos de proclamación como nueva
Basílica de María Auxiliadora en Sevilla. Previamente,
los días 23, 24 y 25 de octubre, se celebrará un Triduo
de acción de gracias en el que participará toda la Fami‑
lia Salesiana.

A

C

NOTICIERO

♦Con enorme entusiasmo, siguen los preparativos
para la celebración de próximo centenario de la aso‑
ciación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de
Cádiz, donde se celebrarán los Consejos Regional y
Nacional, así como el Encuentro de Hermandades y
Cofradías.
♦Igualmente, la Asociación de Antiguos Alumnos
de Don Bosco de San Fernando (Cádiz), está organi‑
zando la celebración de sus primeros cincuenta años
de vida asociativa.
♦Publicaciones Antiguos Alumnos de Don Bosco
(Sevilla) se ha encargado de la impresión y distribu‑

ción del Plan de Formación para el presente curso
2008/2009, que la Comisión de Formación de la Junta
Nacional ha preparado con gran interés.
♦La Asociación de Antiguos Alumnos de Pozoblanco
(Córdoba) ha aprobado la construcción de un monu‑
mento a San Juan Bosco. Dicha Asociación pretende que
sea una muestra de gratitud del pueblo de Pozoblanco a
Don Bosco, Padre y Maestro de la juventud.
♦El Grupo Joven de la Asociación de Antiguos
Alumnos de Málaga, tiene una nueva presidente,
María Belén Muñoz, que ha tomado con ilusión el
nuevo cometido entre los jóvenes antiguos alumnos.
DonBosco / noviembre/diciembre 2008 / 17
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Seguimos caminando

Regional de Valencia

ALCOY: MERECIDO HOMENAJE A DON ANDRÉS PÉREZ POR SUS 60 AÑOS DE SACERDOCIO

Don Andrés Pérez dando las graciaa

l día 21 de Junio de 2.008, fue una tarde festiva que
dio comienzo con una Eucaristía solemne presi‑
dida por el propio D. Andrés que hizo un esfuerzo
por presidirla, y en la que concelebraron varios sale‑
sianos, entre ellos el Padre Provincial, D. Juan Bosco
Sancho.

E

Con posterioridad nos trasladamos todos al magní‑
fico teatro del Colegio Salesiano San Vicente Ferrer
para repasar por medio de un DVD y la narración
estupenda de dos profesores del Colegio Salesiano,
los retazos de la vida de D. Andrés desde su infancia
hasta nuestros días. A los actos asistió representación
de Autoridades Municipales, familia de D. Andrés
(hermanas y sobrinos) y de todas las ramas de la
Familia Salesiana, ya que D. Andrés ha estado pre‑
sente en su vida salesiana en prácticamente todos los
ámbitos de la Familia Salesiana; habiendo sido Consi‑
liario de Antiguos Alumnos, uno de los fundadores
del banco de Sangre de María Auxiliadora, ha estado
colaborando con Cooperadores, con la Asociación de
María Auxiliadora, con alumnos dando clase de
Matemáticas e idiomas, etc…
La jornada finalizó con una espléndida cena servida
en los patios del Colegio en la que D. Andrés recibió
el reconocimiento de los presentes con una amplia
presencia de distintos sectores de la sociedad alco‑
yana en la que D. Andrés sigue siendo una persona
muy querida.

XXV ANIVERSARIO DEL GRUPO DE TEATRO “TESALIN”

a Asociación local de Alcoy San Vicente Ferrer
está preparando los actos de cara a las próximas
Navidades. Este año, especial y en el que se celebra el
XXV aniversario de la fundación del grupo de teatro
Tesalín, las representaciones del popular Belén “La
Cuna del Mesías”, serán a cargo de Antiguos Alum‑
nos del Colegio y de personas que en su día desempe‑
ñaron los papeles propios del famoso Belén. Se ha
creado una comisión del 25 aniversario, ya que están
previstas más representaciones del grupo de teatro
con motivo de la onomástica.

L

Además, y con motivo del XXV aniversario, el
Ayuntamiento de Alcoy ha encargado al Grupo Tesa‑
lín la redacción y proclama del bando del Embajador
Real que en Alcoy anuncia el día 4 de enero la llegada
de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente a la ciudad, el
día 5 de enero.
JUAN CARLOS SEMPERE PASTOR
PRESIDENTE LOCAL ALCOY Y MIEMBRO DE LA JUNTA REGIONAL
18 / DonBosco /noviembre/diciembre 2008

Grupo de Teatro Tesalín
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Organización

Pedro J. Cantos Luque*

NUESTRAS ASOCIACIONES Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Q

uisiera con estas líneas dar a conocer
de forma breve el por qué nuestras
Asociaciones Locales deben implantar la
protección de datos de carácter personal en
su organización.
Primeramente, establece el artículo 14 de
la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del De‑
recho de Asociación, que los datos de los so‑
cios de asociaciones están sujetos a lo regu‑
lado en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
Diciembre de Protección de Datos de Carác‑
ter Personal. También es importante decir
que se publicó en enero de 2008 el tan espe‑
rado Reglamento que desarrolla dicha Ley:
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem‑
bre (BOE Nº 17, de 19 de enero de 2008).
¿Cómo afectan tales normas a nues‑
tras Asociaciones de AA.AA.DB.?
1.
En primer lugar hay que de‑
cir que esta Ley es de carácter obliga‑
torio para todos aquellos entes públi‑
cos y privados que manejen soportes
con datos personales, desde el nom‑
bre, a un NIF, una fotografía… o cual‑
quier otro dato por el que se permita
identificar a la persona física.
2.
Por otra parte, estamos obliga‑
dos a solicitar de nuestros asociados só‑
lo los datos adecuados y pertinentes a
la finalidad para la que se obtienen. Así,
nuestros formularios de inscripción ten‑
drán los campos a cumplimentar estric‑
tamente necesarios para el uso para el
que van a ser tratados: envío de boleti‑
nes, de información asociativa, de for‑
mación, de animación, etc.
3.
No se pueden usar dichos da‑
tos para finalidades incompatibles con
aquellas para las que los datos hubieran
sido recogidos. Es decir, que no podre‑
mos utilizar la información que hemos
recabado más que para el propio fun‑
cionamiento como asociados de nues‑
tras asociaciones locales, y todo ello con‑
forme a las normas propias estatutarias.
4.
Un aspecto muy importante a
tener en cuenta es la obligatoriedad de
informar a los nuevos socios, de forma
expresa e inequívoca en nuestros for‑
mularios de inscripción, acerca de una
serie de aspectos, debiendo figurar en
tales impresos las advertencias que se
señalan a continuación:

a) la existencia de un fichero o tra‑
tamiento de datos personales
b) de la finalidad del mismo
c) de los destinatarios de la informa‑
ción
d) del responsable del fichero, con
indicación de su identidad y dirección
e) la posibilidad de ejercer los dere‑
chos de acceso, rectificación, cancela‑
ción y oposición
5.
El derecho de información al
interesado es presupuesto necesario pa‑
ra que el mismo pueda mantener el con‑
trol de sus datos personales, marcará
el alcance y finalidad del tratamiento
de los mismos, de ahí su importancia.
6.
Como vemos, es obligatorio
notificar la existencia de un fichero con
datos personales a la Agencia Españo‑
la de Protección de Datos, haciendo
constar el responsable del fichero, la
finalidad del mismo, su ubicación, el
tipo de datos que contiene, los siste‑
mas de protección y las cesiones de
datos que se prevean hacer de los mis‑
mos. Para ello, la propia Agencia faci‑
lita la tarea a través del Sistema NO‑
TA, al que se puede acceder desde su
página web www.agpd.es .
7.
Algún socio podría solicitar,
por motivos fundados y legítimos de‑
rivados de una concreta situación per‑
sonal, que alguno de sus datos no fi‑
guraran en el fichero, siempre y cuando
no fuera necesario prestar el consenti‑
miento para obtenerlos.
8.
En virtud del Principio de Ca‑
lidad, los datos no necesarios han de
cancelarse. Eso supone que los datos
de aquellos socios que se han dado de
baja no han de seguir formando parte
de nuestra base de datos, sino que han
de bloquearse (se ha de impedir el ac‑
ceso a los mismos) por el tiempo le‑
galmente establecido, y suprimirse,
una vez pasado dicho tiempo.
9.
Por otra parte, hay que desta‑
car la figura del Responsable del fiche‑
ro, papel que recae normalmente en el
Secretario de la Asociación Local. Éste
tiene la obligación de velar con la dili‑
gencia debida por evitar que los datos
personales tengan accesos no autoriza‑
dos, o se usen para fines no autorizados.

10. Pero
es que, ade‑
más, el Res‑
ponsable del
fichero debe
guardar se‑
creto sobre
los datos de
carácter per‑
sonal objeto de su responsabilidad, y
debe tomar las medidas pertinentes
para que otras personas que tengan
acceso a los mismos guarden el mismo
deber de secreto.
11. La cesión de los datos de un
fichero sólo se puede hacer con el con‑
sentimiento de los interesados. Y este
Principio del Consentimiento es la pie‑
za fundamental sobre la que gira la pro‑
tección de datos. Sirva como ejemplo el
caso del envío de la revista Don Bosco
en España: ¿por qué se les manda a de‑
terminadas personas?, ¿de dónde se
obtienen tales datos personales? Las
Asociaciones Locales han facilitado a
final de cada año sus listados de aso‑
ciados, con los datos personales de ca‑
da uno de ellos, tal y como tenemos es‑
tablecido en nuestra organización. Para
no tener ningún problema, es recomen‑
dable que cada Asociación informe a
sus asociados de la cesión de tales da‑
tos, especialmente al solicitar los datos
de inscripción.
12. Debido a la protección máxi‑
ma constitucional que establece nues‑
tro sistema jurídico español, existe la
posibilidad de reclamación de daños
y perjuicios por los titulares del fi‑
chero en caso de acreditar tales per‑
juicios por incumplimientos del res‑
ponsable del fichero.
13. El incumplimiento de las me‑
didas de seguridad que se estable‑
cen en el Reglamento o de una mala
práctica en el tratamiento de los da‑
tos personales, conllevan sanciones
desde 600,00 a 60.000,00 euros. De
ahí que no sea un tema baladí este
de la protección de datos y comen‑
cemos a preocuparnos por su implan‑
tación obligatoria.
*Ao
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La Fundación J.B. siglo XXI al finalizar el año contacta con sus socios y colaboradores.
Les agradece sus aportaciones a la vez que les anuncia que las cuotas del próximo 2009 se les pa‑
sarán al cobro en los primeros días de febrero de 2009.
Ofrecemos a todos los lectores la carta con que la Fundación agradece su ayuda a los socios cola‑
boradores en el marco de la ya cercana Navidad.

Q

uerido amigo en Don Bosco:

Nuestros más sinceros saludos y los mejores deseos para ti y los tuyos.
Permite que te evoquemos a Don Bosco. Gran parte de los 73 años de su vida (1815‑1888) estuvieron sembrados
de apuros económicos, algún desahucio y continuas dificultades. Más de un día en su monedero sólo había 40 cénti‑
mos y sin embargo, con un inmensa fe en María Auxiliadora, se lanzaba a construir Templos y Basílicas y a remediar
la situación de miles de muchachos que callejeaban por los suburbios de Turín, dándoles acogida, alimento, instrucción
y oficio, preocupándose de sus almas. Mamá Margarita tuvo que vender su humilde ajuar de novia para sacarle de un
apuro.
Vivió enredado en deudas y nunca ocultó a sus muchachos los problemas domésticos del Oratorio.
Un día, que sabían que no había dinero ni para comprar el pan, los tranquilizó así: "Sé que nos va a llegar una
cantidad. No sé si viene del Este, Oeste, Norte o Sur… Pero llegará."
Y llegó. Siempre llegaba. La Virgen nunca le fallaba.
En nombre de la Fundación que lleva su nombre, nos atrevemos a repetir esas palabras de Don Bosco a sus mu‑
chachos.
Nosotros también sabemos que nos van a llegar algunas cantidades. Y sabemos de dónde y de quién. Sabemos que
nos van a llegar de pueblos y ciudades del Este, Oeste, Norte y Sur de nuestra geografía, donde viven antiguos alum‑
nos y lectores, que vienen colaborando en los objetivos de la Fundación. Entre ellos, estás tú.
Otras aportaciones no sabemos de dónde, pero no dudamos que van a llegar. Confiamos en que otros se sumen y
nos ayuden con sus cuotas.
A unos y otros agradecemos vuestra solidaridad.
¡Feliz Navidad! y gracias en nombre de Don Bosco.

Infórmate

en los teléfonos
91 361 14 71 y 620 017 524

Colabora con la
FUNDACIÓN JUAN BOSCO,
Francisco Salazar. Presidente
SIGLO XXI
Banesto
0030-1038-78-0001434271
Vosotros, jóvenes, sois los responsables de vuestro futuro (SAN JUAN BOSCO)
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Honrados ciudadanos

Jesús Guerra Ibáñez

EL ESPÍRITU DE RESONSABILIDAD, VALOR INDISPENSABLE
EN LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
on Bosco en Espa‑
ña abordó en el
número anterior
el tema de la libertad con‑
siderándola en su ser más
genuino como capacidad
de la persona para optar
por el bien. Prolongamos
ahora aquel discurso
prestando atención a una
connotación propia de la
libertad humana ‑la res‑
ponsabilidad‑ sin la cual
la persona no podría ac‑
tuar como ser que está a
la altura de su dignidad,
pues una persona inca‑
paz de responsabilizarse
de sus actos, no actúa co‑
mo persona verdadera‑
mente libre.

D

Una educación que no
formara personas respon‑
sablemente libres, sería
un fracaso y un fraude
para la sociedad, la cual
necesita y tiene derecho
a disponer de jueces, pro‑
fesores, fontaneros, mé‑
dicos, abogados, enferme‑
ros, albañiles, taxistas,
comerciantes, panaderos,
pintores, ministros, go‑
bernantes, padres, ciuda‑
danos, en fin, responsa‑
bles que no engañen
haciendo mal uso de su
libertad.
Sostenemos que para
ello se requiere ejercer la
libertad con responsabili‑
dad, lo que supone, en
primer lugar, tener una
idea adecuada de lo que

es la "responsabilidad",
que estén dotados de un
arraigado "sentido de
responsabilidad" y ten‑
gan voluntad de ponerlo
en práctica.
La educación tiene aquí
un gran reto, pues una
ciudadanía desprovista
de ciudadanos responsa‑
blemente libres sería una
fuente de abusos y con‑
flictos.
Si se ejerce irresponsa‑
blemente, la libertad no
es verdadera libertad,
sino un abuso por mal
uso de la misma. De aquí
que no se pueda conside‑
rar auténtica educación
aquella que no prepare
personas capaces de
hacer uso responsable de
su libertad.
Pero ¿qué se entiende
por responsabilidad y
por sentido de responsa‑
bilidad?
De manera sencilla se
puede decir que respon‑
sabilidad es la capacidad
que tiene el ser humano
para responder de algo
ante quien tiene derecho
a pedirle razón de ello.
Así, el médico es respon‑
sable ante el enfermo,
que tiene derecho a exi‑
girle competencia en
medicina y coherencia en
la aplicación de la misma
a su caso concreto; el

funcionario tiene que dar
cuenta de las competen‑
cias que son propias de
su cargo ante el superior
que tiene derecho a
pedírselo; el que vende
una determinada mer‑
cancía es responsable
ante quien se la compra y
la paga; y, en fin, en todo
caso, cada uno es respon‑
sable ante su conciencia,
que ha de ser voz de la
Verdad que interpela.
Al concepto de respon‑
sabilidad va profunda‑
mente unido el que se ha
dado en llamar "sentido
de responsabilidad". Con
él se da a entender que la
responsabilidad no es
cosa de un momento,
sino algo permanente. En
efecto, el sentido de res‑
ponsabilidad se entiende
a modo de actitud de la
persona que la lleva a
ponerse en una situación
habitual de radical dis‑
ponibilidad ante las exi‑
gencias del deber.
Una educación que no
formara personas res‑
ponsablemente libres, se‑
ría un fracaso y un frau‑
de para la sociedad.
Si carece de sentido de
la responsabilidad, la
persona queda sometida
al grave riesgo de insta‑
larse en una actitud
pseudoadolescente de
indecisión sistemática,

que la instala en un elu‑
dir permanente de res‑
ponsabilidades y en una
situación de miedo a
comprometerse con los
requerimientos éticos.
En consecuencia, una
persona desprovista del
sentido de responsabili‑
dad, bloquea el proceso
de crecimiento hacia su
condición de ser adulto,
y ya se sabe que "ser
adulto significa tener de‑
beres que cumplir. Por lo
cual, como diría Ernesto
ELL, hacerse adulto sig‑
nifica madurar en vistas
al deber".
Una pretendida educa‑
ción desprovista de estos
va l o r e s t e n d r í a c o m o
resultado una ciudada‑
nía desvertebrada, frágil,
instalada en la mediocri‑
dad, de la cual sería ilu‑
sorio esperar grandes
cosas.
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Familia salesiana

Pablo Marín / ISS

Soñadores de Puertollano

Monumento a Don Bosco

uando los que for‑
mamos parte de la
Familia Salesiana habla‑
mos de nuestro padre,
maestro y amigo Don
Bosco, estoy seguro de
que nunca nos olvida‑
mos de decir que fue un
soñador. Cierto, éste es
uno de los rasgos más
característicos y llama‑
tivos de su rica persona‑

C

lidad de hombre y de
santo. ¿No os parece, en‑
tonces, que también de‑
beríamos serlo los que
hoy tratamos de hacerlo
vivo y presente entre los
jóvenes y la gente popu‑
lar? Que ¿a quién me re‑
fiero? En esta ocasión, a
los Antiguos Alumnos
sobre todo. Por supues‑
to que hay ejemplos de
exalumnos de Don Bos‑
co soñadores. El de los
que, ayudados por otras
muchas personas, forja‑
ron el sueño hecho rea‑
lidad de la Obra Salesia‑
na de Puertollano
(Ciudad Real), hoy con‑
solidada, es uno de
ellos.
Carabanchel Alto
En efecto, el origen del
actual Colegio Salesiano
San Juan Bosco de Puer‑
tollano, se puede decir
que está en otro que, en‑
tonces, había en las cer‑
canías de Madrid: el de
Carabanchel Alto. Allí, en

Procesión de María Auxiliadora
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los primeros años del si‑
glo XX, coincidieron los
alumnos puertollaneros
Manuel León, Tomás
García de la Santa, Pe‑
dro Municio Berastegui,
Alfonso Cimadevila Rei‑
noso y Manuel Ocaña
Martínez. Éstos, lejos de
su familia y por razón del
paisanaje, intimaron has‑
ta llegar a ser amigos pa‑
ra siempre. Al procla‑
marse la República en
abril de 1931, la mayoría
de ellos ya había regre‑
sado a Puertollano, y, de‑
bido a lo que todos sabe‑
mos que pasó después,
las relaciones amistosas
debieron quedar, si no in‑
terrumpidas, por lo me‑
nos un poco aletargadas.
Pero acabó la Guerra Ci‑
vil y las vidas e intereses
de estos exalumnos cara‑
bancheleros volvieron a
cruzarse de nuevo.
María Auxiliadora
Algunos años después
de finalizada la contien‑
da comienza a tomar
cuerpo el sueño de traer
a los Salesianos a Puer‑
tollano. Un día de 1947,
se volvieron a encontrar
Manuel León y Tomás
García de la Santa en
una céntrica calle de su
ciudad manchega. El pri‑
mero (comerciante) le co‑
mentó al segundo (pro‑
fesor de instituto) la
alegría que le causaría
ver pasar por las calles
de Puertollano la imagen
de María Auxiliadora en
procesión. Y de esta con‑

versación surgió la idea
de reproducir en su ciu‑
dad natal lo que ellos ha‑
bían vivido de jóvenes en
las cercanías de Madrid:
un colegio salesiano don‑
de se educara cristiana‑
mente y promocionara a
tantos jóvenes como ya
había en Puertollano, por
aquellas fechas. Queda‑
ron, pues, en verse ese
mismo día por la tarde,
para tratar acerca de lo
que convenía hacer. A es‑
te respecto, se entrevis‑
taron primero con el pá‑
rroco, después con el
obispo de Ciudad Real,
el cual les pidió que in‑
formaran de su iniciati‑
va al arzobispo de Valen‑
cia, el salesiano don
Marcelino Olaechea. Por
último, contactaron con
todos los demás exalum‑
nos salesianos presentes
en Puertollano para dar‑
les a conocer el proyecto
y ganarlos para él.
Comisión pro‑fundación
salesiana
Al año siguiente, 1948,
ya estaba constituida la
comisión pro‑fundación
salesiana que impulsaría
el proyecto. Sus miem‑
bros, coordinados por
Camilo Rambaud Portu‑
sach, se pusieron en con‑
tacto inmediatamente
con cuantos organismos
civiles y religiosos consi‑
deraron que podrían
ayudarles a alcanzar la
meta deseada. El inspec‑
tor salesiano de la, en
aquel entonces, Inspecto‑
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Autor
así... Don
Bosco

«CONFIANZA DE DON BOSCO
EN LA DIVINA PROVIDENCIA...»
"Don Bosco solía decir, y
se lo oímos muchas veces:
‑El amo de mis obras es
Dios, Dios el inspirador y
el sostenedor, y don Bosco
no es más que su instru‑
mento; por eso Dios está
comprometido en no hacer
mal papel. La Virgen San‑
tísima es mi protectora, mi
tesorera.
Y cuanto mayor era la
falta de medios, o mayores
las dificultades y tribula‑
ciones, se le veía más ale‑
gre que de costumbre,
tanto que cuando con más
frecuencia gastaba bromas
ocurrentes, decíamos: ‑
Don Bosco debe estar
pasando muchos disgus‑
tos, porque anda muy son‑
riente.

Alumnos de Puertollano

ría Céltica con sede en
Madrid, don Emilio Co‑
rrales, les dio vía libre,
aunque indicándoles que,
debido a la situación eco‑
nómica de la Inspectoría,
el levantamiento del cole‑

en su primera fase: un pa‑
bellón de dos plantas en el
barrio obrero de Santa
Ana. Eran seis aulas de
Enseñanza Primaria, las
habitaciones de la comu‑
nidad y algún que otro sa‑

En efecto, examinando
las circunstancias en las
que entonces se encon‑
traba y preguntándole, lle‑
gábamos a descubrir los
nuevos y graves obstácu‑
los que se le ponían por
delante. Pero don Bosco
repetía siempre las pala‑
bras de San Pablo: Omnia
possum in eo qui me confor‑
tat (todo lo puedo en aquel
que me da fuerzas).

Fiesta de Don Bosco

gio corría por su cuenta.
Por eso se pidió dinero a
un sinfín de personas e
instituciones y se organi‑
zaron loterías, rifas, festi‑
vales taurinos y hasta una
tómbola. Y con los planos
del nuevo colegio, elabo‑
rados y los terrenos don‑
de se iba a edificar, adqui‑
ridos, comenzaron las
obras. A comienzos de
1953 ya estaba construido

lón más que serviría de
capilla y teatro. La inau‑
guración‑realización del
colegio‑sueño de un gru‑
po de antiguos alumnos
salesianos puertollaneros,
se llevará a cabo el 29 de
enero de 1953. Ese día lle‑
garían a Puertollano, pa‑
ra quedarse, los Salesia‑
nos, a cuyo frente iba
como primer director
don Santiago Ibáñez.

Estaba seguro de que Dios, como otras veces, des‑
pués de haberle probado, le atendería. Nadie descu‑
bría en él fastidio o cansancio. Estas continuas
solicitudes eran para don Bosco algo tan natural,
que casi no se advertía, y las resistía de la mañana a
la noche un día tras otro; y siempre como si no le
tocase a él aguantarlas. No era pretencioso, y se
mostraba humilde como quien no tiene nada que
hacer o no ha hecho nada".
(MBe, IV, p.198))
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Una maestra

Bautista Aráiz

LOS ESPEJOS SÓLO FUNCIONAN CON LUZ
María, Reina y Madre de Misericordia

U

na idea luminosa,
espectacular. Los
mejicanos quisie‑
ron despedir de un modo
original al papa Juan
Pablo II, al terminar su
primera visita a su patria.
Cuando el avión, donde
iba el Papa, se elevó en el
Cielo de Méjico, miles y
miles de personas sacaron
espejos y enfocaron el
reflejo del sol hacia el apa‑
rato. Desde el avión, el
Papa se llevó una grata
sorpresa. Realmente aque‑
llo fue una despedida
luminosa.
Los espejos no tienen
energía propia, sino que
funcionan con luz y, me‑
jor aún, con un sol radian‑
te, como el que había en
Méjico en la despedida de
Juan Pablo II. En la oscu‑
ridad, un espejo no sirve
para nada.
Una de las expresiones
que ya se ha hecho popu‑
lar, hablando de la Virgen,
es llamarla rostro mater‑
no de Dios. Vale la pena
comprender bien qué sig‑
nifica.
Jesús, el Hijo de Dios
hecho hombre, afirmó: "Yo
soy la Luz del mundo". Él
es el Sol radiante y esplen‑
doroso de la Gloria de
Dios. Nosotros ahora no
podemos ver a Dios, por‑
que nos quedaríamos cie‑
gos.
Cristo, Luz del mundo,
ha encontrado el medio de
enviarnos su luz, de modo
que nosotros podamos re‑
cibirla, sin que se nos que‑
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men los ojos. Algo de eso
sucede con el sol y la lu‑
na. La luz del sol nos lle‑
ga por la noche a través
de un gran espejo, que es
la luna, que no daña nues‑
tra retina.
De modo semejante, la
Luz divina de Jesús se
acerca a nosotros a través
del espejo que es su pro‑
pia Madre, María. Para
que nosotros comprenda‑
mos mejor que Dios nos
ama como un Padre, co‑
mo una Madre, nos ha re‑
galado a la Madre de Je‑
sús. De ese modo, Ella es
para nosotros el rostro ma‑
terno de Dios, el espejo
que nos trae la luz de
Dios.
Si no hay luz, un espe‑
jo no sirve para nada. La
Virgen María sin la Luz de
Dios, no tiene ningún va‑
lor. Pero, cuando refleja la
Luz de Dios, nos llena de
alegría, de esperanza, de
energía.
Pero hay algo más. Je‑
sús en su Evangelio les re‑
veló a sus discípulos: "Vos‑
otros sois la luz del
mundo (Mateo 5,14). No
tenéis luz propia, pero sois
como espejos de la Luz di‑
vina, para que llegue a to‑
dos, en todos los lugares y
momentos".
O sea, si la Virgen es el
rostro materno de Dios.
También los Apóstoles, ca‑
da uno de nosotros, la
Iglesia entera, hemos de
ser en nuestra sociedad
ese rostro materno de
Dios. Cualquiera que se

acerque a la Virgen, a la
Iglesia, a nosotros, ha de
sentir palpablemente que
Dios lo ama, que Dios le
envía un reflejo de su bon‑
dad.
Madre Teresa de Cal‑
cuta lo dijo con toda clari‑
dad: "No permitáis que
nadie llegue a vosotros y
se vaya sin ser mejor y
más feliz. Dad la viva ex‑
presión de la bondad de
Dios: que esa bondad bri‑
lle en vuestro rostro, en
vuestros ojos, en vuestra
sonrisa, en el calor de
vuestra misma presencia".
La Virgen es un espejo
inmenso, grande como la
luna en el espacio, que lle‑
ga al mundo entero. Nos‑
otros somos como los es‑
pejos de bolsillo, que
reflejamos un rayito de
luz; pero ese rayito de luz
es un tesoro cuando hay
oscuridad.
Una de las cualidades
de Dios, que más ensalza
la Biblia, es su misericor‑
dia: "Dad gracias al Señor,
porque es bueno, porque
es eterna su misericordia".
Esa misericordia infini‑
ta de Dios es como un océ‑
ano inabarcable, que llega
desde el principio hasta el
final de la historia y con‑
tinuará en el Cielo. Nos‑
otros no podemos com‑
prender lo que es infinito,
lo que es un océano in‑
abarcable.
Si tenemos sed, no pe‑
dimos un océano o un
pantano de agua; nos bas‑
ta con un vaso. Ese vaso

de agua, de misericordia,
Dios nos lo ofrece a través
de una madre, la misma
Madre que Él regaló a su
Hijo divino, cuando se hi‑
zo hombre.
Así la misericordia in‑
finita de Dios nos llega a
través de Aquella a quien
invocamos en la Salve co‑
mo "Reina y Madre de Mi‑
sericordia, vida, dulzura
y esperanza nuestra".
La Iglesia es también
Madre, la Santa Madre
Iglesia: Madre de Miseri‑
cordia. Y cada uno de nos‑
otros hemos de ser en la
Iglesia, madres, hermanos,
amigos de misericordia.
La misericordia que nos‑
otros hemos recibido de
Dios hemos de llevarla a
los demás.
Como la Virgen, hemos
de ser rostro materno de
Dios, espejos del amor y
de la misericordia de Dios,
aunque seamos un humil‑
de espejo de bolsillo.
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Escuela de Familia

Antonio Escaja

XIV ¿POR QUÉ NO ESTUDIAN?
"El esfuerzo persistente que impone el estudio es imposible si no se sostiene en un objetivo suficientemente
atractivo para el alumno y constantemente presente en su mente".(RENZO TITONE)

"Los chicos no estudian
o estudian poco".
Es una queja común a
padres y profesores. Las
alarmas han saltado con
los informes PISA (Pro‑
grama Intenational Stu‑
dents Assesment), que
elevan los porcentajes de
alumnos que en nuestro
país no superan los "con‑
tenidos mínimos" de la
ESO por encima del 30 %.
Con frecuencia son cali‑
ficados de "malos estu‑
diantes"; pero ellos no cul‑
pan a nadie, se atribuyen
la culpa a sí mismos: "Nos
va mal porque no nos gus‑
ta estudiar", así de senci‑
llo. "No quiero estudiar.
¿Por qué mis padres se
empeñan en que lo haga,
si saben que no me gusta?
Mi padre sólo tiene estu‑
dios primarios y no le ha
ido mal en la vida.. ¿Por
qué voy yo a tener que se‑
guir estudiando?"(Alum‑
no de 4º de ESO).
Analicemos las causas.

sionen. Cuando los obje‑
tivos académicos se dis‑
tancian de los intereses
vitales del alumno, no
pueden motivarle para el
estudio. El proponerle ob‑
jetivos como el ascenso a
un curso superior, o ir a
la Universidad, es de por
sí algo tan genérico como
esa hipotética "prepara‑
ción para el futuro" a la
que tantas veces recurri‑
mos como moneda de
cambio para animarle a
estudiar. Si las metas que
le proponemos no las
percibe de manera con‑
creta y atractiva, no po‑
drán convertirse en mo‑
tor de ninguna forma de
aprendizaje.
Decía un pequeño de
Primaria a su maestra:
"No, 'Seño', no voy a re‑
petir curso, porque mi
hermano, que esta en la
ESO, me ha dicho que no
me preocupe, que se pue‑
de pasar curso sin haber
aprobado". La desmoti‑
vación se extiende como
un "contagio psicológico"
de unos niveles a otros.
La falta de exigencia y de
esfuerzo y el permisivis‑
mo generalizado están
contribuyendo a que
nuestros alumnos crezcan
sin deseos de progresar
ni intelectual ni moral‑
mente.

El mal uso pedagógico
de premios y castigos, no‑
tas de evaluación, elogios
y reproches…, para que
los niños estudien, pocas
veces se convierte en au‑
téntica motivación. Algu‑
nos no han experimenta‑
do en su vida el verdadero
placer de estudiar para
aprender.

Leen poco y no compren‑
den lo que leen.

Estos chicos acusan la
falta de metas que les ilu‑

La filóloga Amelia Fer‑
nández dice que "nos en‑

contramos ante nuevas
generaciones que están
viviendo algo desconoci‑
do para nosotros: el apren‑
dizaje exclusivamente a
través, no de la recepción
lectora, sino de la recep‑
ción audiovisual".
No les gusta leer por‑
que se aburren leyendo.
No leen, no comprenden
lo que leen, no dominan
los conceptos. La cultura
de la imagen ha llenado
sus cabezas de sensacio‑
nes; pero el mundo de las
ideas y de los conceptos
cada vez es más herméti‑
co para ellos. Si los pro‑
fesores pudiéramos "vi‑
sualizar" todas las
explicaciones, nos enten‑
derían mejor; pero nos
quedaríamos anclados en
el mismo mundo de sen‑
saciones que ellos viven.

Estos chicos sienten; pe‑
ro no piensan. La res‑
puesta a esta situación
pasa por regresar al mun‑
do de la lectura.
Concluyo con esta con‑
sideración del excelente
educador mejicano Jaime
Castiello:
"La educación integral
se alcanza en la unidad
de la persona, que tiene
su fuente en la formación
intelectual. Leer, pensar,
entender…son instrumen‑
tos que contribuyen deci‑
sivamente a dar sentido
a la vida. Educar la inte‑
ligencia del muchacho
consiste en hacerle capaz
de leer y gustar el gran li‑
bro de la Realidad y de
descubrir el significado
último de la propia exis‑
tencia en el universo".
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Femenino Plural

Isabel Torres

QUE OS AMÉIS
i en el proyecto de
Dios recibimos la fe
y la razón para cum‑
plir los mandamientos y
en el monte Sinaí se gra‑
baron en piedra, en Belén
se hicieron carne.
El precepto mío es que
os améis, dice Jesús en la
escritura de Juan 15.12
Ya está. Que os améis.

S

A nosotros mismos, cla‑
ro. ¿Claro?
¿Dispuestos a hacer un
poco más de ejercicio cada
mañana? ¿A comer más
despacio y más cuerdo? ¿A
estar mejor informados, a
leer un rato cada día, a am‑
pliar nuestras capacidades,
a disfrutar las aficiones, a
alentar el amor?
A los de la familia, cómo
no. ¿Pero cómo?
Pues compartiendo el
tiempo y el espacio de
ilusión. Jugando con los
niños, comentando la te‑
le con los jóvenes, reu‑
niendo a los parientes
más cercanos, hablando
del Dios en el que cree‑
mos cada mañana.
Estudiando sin trampas,
respetando a los amigos,
recibiendo lealmente los
consejos de padres y pro‑
fesores. Atendiendo a los
mayores con entrega y con
optimismo, inventando
sorpresas sin que las or‑
dene el calendario.
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Al prójimo más
inmediato.
Haciendo más agrada‑
ble el trabajo a los compa‑
ñeros, más amable el ser‑
vicio que prestamos, más
justo el salario que con‑
tratamos, más amplios
nuestros conocimientos.
Conduciendo con pru‑
dencia, respetando el me‑
dio ambiente, saludando
sin usura, escuchando a
quien nos espera.
Asistiendo de corazón
a las celebraciones de la
Iglesia en la que fuimos
bautizados, a la que acer‑
camos a los hijos, en la
que bendecimos el amor
y a la que pedimos el fi‑
nal consuelo.
Al prójimo desconocido
Echando una mano,
personal y monetaria, a
los pobres del mundo, co‑
laborando en algún vo‑
luntariado. Defendiendo
la justicia, participando
en la vida política y ciu‑
dadana con nuestra cola‑
boración y no sólo con
frases manidas.
Son cosas de Dios y co‑
sas de los hombres.
La feliz fatiga del amor
y de la paz.
Dios hecho carne en ca‑
da uno de nosotros. Feliz
Navidad.
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Buenas noches

José Miguel Núñez

DON BOSCO Y EL SUEÑO MISIONERO

M

Desde muy joven, sien‑
do seminarista, manifes‑
tó una especial inquietud
por llevar el Evangelio a
los pueblos donde no ha‑
bía llegado la luz de Je‑
sucristo. Su biógrafo nos
recuerda, en las Memo‑
rias Biográficas, que el
clérigo Bosco leía con fre‑
cuencia e interés las "lec‑
turas edificantes" que la
Obra de la Propagación
de la Fe divulgaba entre
los católicos a propósito
de las fatigas y trabajos
de los misioneros en tie‑
rras lejanas.
Siendo ya sacerdote,
sus chicos en el Oratorio
le escucharon muchas ve‑
ces hablar sobre las mi‑
siones. Los encandilaba
con sus sueños misione‑
ros y les hacía vibrar con
horizontes de expansión
de la obra de Valdocco
más allá de los mares.
Una vez más, la Provi‑
dencia y los sueños. Don
Bosco miraba lejos. Su pa‑
sión apostólica y su celo
por "la salvación de las al‑
mas" le hacían preguntar‑
se cómo la obra salesiana,
apenas iniciada, podría
extenderse hasta los con‑
fines del mundo para lle‑
var a los jóvenes el men‑
saje del amor liberador y
providente de Dios.

Parecía una locura.
Apenas un germen, ape‑
nas una planta recién na‑
cida y ya pensaba Don
Bosco en trasplantarla a
otras tierras. No había
muchos medios. No ha‑
bía muchos recursos. Pe‑
ro del corazón del padre,
guiado por el Espíritu,
surge la gran empresa de
las primeras misiones sa‑
lesianas en la Patagonia y
en la Tierra del Fuego.
En 1875, pocos años
después de la fundación
de la Congregación, tuvo
lugar la primera expedi‑
ción misionera en Argen‑
tina. No escatimó esfuer‑
zos Don Bosco. Uno de
sus mejores salesianos,
uno de sus primeros mu‑
chachos, iba al frente del
grupo. Juan Cagliero y un
grupo de 9 salesianos en‑
tusiastas iniciaban la obra
salesiana en otros países,
otros continentes, otros
contextos.
Y el Espíritu no dejo de
soplar ni el corazón de
Don Bosco de alentar
nuevos compromisos.
Hasta su muerte se reali‑
zaron diez expediciones
más. En 1888, 150 sale‑
sianos se habían estable‑
cido en cinco naciones de
América latina. Y des‑
pués vinieron China y
otros países de Asia; y
más tarde África… y los
cinco continentes.
El 11 de noviembre
conmemoramos el inicio
de las misiones salesia‑
nas. Hace 133 años co‑
menzó a hacerse realidad

el sueño misionero de
Don Bosco. Hoy, tanto
tiempo después, la fami‑
lia salesiana sigue abrien‑
do fronteras en los últi‑
mos confines del mundo.
La caridad pastoral de
Don Bosco late en el co‑
razón de tantos misione‑
ros y misioneras que en‑
tregan su vida por amor,
anunciando de forma
creíble la buena noticia
liberadora de Jesucristo.
Fruto de esta mística,
damos gracias a Dios por
la santidad de muchos de
nuestros hermanos. Luis
Versiglia y Calixto Cara‑
vario, primeros mártires
salesianos en China cu‑
ya fiesta celebramos el
día 13, son un compro‑
miso para el impulso mi‑
sionero de toda la fami‑
lia salesiana.
La reciente beatifica‑
ción en Argentina de Ce‑
ferino Namuncurá, indio
mapuche que conoció a

los primeros salesianos
que llegaron a aquellas
tierras, nos recuerda que
la propuesta educativa
salesiana es un camino
de santidad juvenil al al‑
cance de todos los que
quieran, como Don Bos‑
co nos enseña, dejarse
conducir por el Espíritu.
El impulso carismático
y misionero de nuestra
familia es hoy un estímu‑
lo y un compromiso pas‑
toral para todos nosotros.
¡Avivemos la llama!
Buenas noches. Vuestro
amigo.

Y mañana...

is queridos ami‑
gos: La preocupa‑
ción por las mi‑
siones en países aún por
evangelizar fue siempre
una constante en la men‑
te y en el corazón de Don
Bosco.

Oh María, en nues‑
tras angustias, en
nuestras luchas, en
nuestros apuros;
defiéndenos del ene‑
migo y en la hora de
la muerte acoge
nuestra alma en el
Paraíso. Amén.
(San Juan Bosco)
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Libros y música
Consagrados on line
Rutas para la navegación en internet
Vicenzo Comodo
Ediciones San Pablo
Julio 2008

Cuando digo no a las drogas
y al alcohol
Guía para niños
Jim Auer
Ilustraciones de R. W. Alley

Cada día son más los consagrados
que navegan en internet y también
aumenta el número de páginas web a
su cargo. Ante estas tendencias, reflejo de la expansión
de internet en la sociedad y en la vida global, pero tam‑
bién expresión de una vida consagrada que utiliza los
medios modernos para anunciar el Evangelio, no hay
que limitarse a dejar constancia sin más. Conviene saber
qué es internet y qué puede esconder. De esta forma se
presenta «Consagrados on line» como una sencilla y
práctica guía para aquellos religiosos que quieran nave‑
gar en internet con inteligencia, fantasía y espíritu críti‑
co. Su autor aborda cuestiones que merecen especial
atención sobre el tema y sugiere interesantes propuestas
para utilizar internet como recurso dentro de la labor re‑
ligiosa.
Vincenzo Comodo es profesor de Sociología en el Instituto de Te‑
ología de la Vida Consagrada Claretianum de la Pontificia Uni‑
versidad Lateranense y en la Facultad de Bioética del Ateneo
Pontificio «Regina Apostolorum» de Roma. También lleva a ca‑
bo investigaciones en el campo de la comunicación.

Ediciones San Pablo

Con un lenguaje sencillo y unas sugerentes ilustra‑
ciones, este libro condensa y explica con claridad
conceptos básicos como los efectos del alcohol y de
las drogas en el organismo, en el estado de ánimo y
en el carácter, indicando formas saludables de cam‑
biar la situación. Finalmente, el libro retoma y renue‑
va el mensaje: «Simplemente di NO» y anima a los
niños a perseguir sus sueños sin arriesgarse a caer en
el alcohol y las drogas.
Jim Auer se ha dedicado a la enseñanza de adolescentes du‑
rante más de treinta años. Es autor de once libros y más de
300 artículos, la mayor parte dirigidos a adolescentes y jóve‑
nes adultos. Lleva treinta años casado y es padre de dos hijos.
R.W. Alley es autor e ilustrador de varios libros para niños,
entre ellos los de las colecciones Minilibros Autoayuda y
Duendelibros. Vive en Barrington, Rhode Island, con su
mujer y sus hijos.

CANTO GREGORIANO
ADVENTUS DOMINI

TRANQUILIDAD TOTAL
KARLSSON FRIDRIK

Colección: Música
Editorial: SAN PABLO

Colección: Sentirse bien
Editorial: SAN PABLO

La editorial San Pablo nos ofrece este CD de
Cantos Gregorianos, grabado en la Iglesia de San
Lorenzo Mondinari. El CD 1 Adventus está inter‑
pretado por el Coro de Cantores Gregorianos, di‑
rigido por Fulvio Rampi. Y el CD 2 Nativitas Do‑
mini está interpretado por el Coro Stirps lesse, y
dirigido por Bonifacio G. Baroffio.
Los cantos gregorianos tienen como finalidad
ayudar al desarrollo espiritual de la persona.
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La editorial San Pablo nos ofrece una colección
de música para sentirse bien, lo que permite crear
un fondo perfecto para llevar a cabo cualquier
práctica espiritual o tratamiento.
«Sentirse Bien» del musico Fridrik Karlsson
que se ha inspirado en la oleada de personas que
busca liberarse de los efectos de una via ajetreada
y estresante. La música de Karlsson ha adquirido
gran renombre por sus cualidades curativas y tra‑
quilizadoras.
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Amor y humor

Las recetas de Maribel

Contramuslos de pollo

CRUCIGRAMA:

POR JAM

INGREDIENTES
8 contramuslos de pollo. 1 cebolla. 2 dientes de ajo. 1 cucharada de harina (para la salsa). 100 ml de vino blanco (un vasito). 1 pastilla de caldo de
pollo, sal, pimienta y aceite.

MODO DE HACERLO

Salpimentamos los contramuslos y rebozamos en harina.
En una sartén ponemos aceite y freímos el pollo hasta que este bien doradito.
Lo colocamos en una fuente resistente al horno, y reservamos.
En el mismo aceite, freímos la cebolla finamente picada, durante 10 minutos, y a continuación, echamos la cuchara de harina y la pastilla de caldo. Añadimos los dientes de
ajo machacados, el vino y removemos. Cuando rompe a hervir, rociamos la salsa por
encima del pollo.
Metemos en el horno bien caliente durante 20 minutos.

HORIZONTALES
1.Para ver mejor. 2. En las catedrales suenan muy bien. 3. Das que pensar. 4. Lucen en las catedrales. 5. Tosca, áspera. Instrumento de labranza. 6. Al revés, una virtud. Rindo culto. Andar. 7. En
inglés, coches. Consonante. Única. 8. Nombre de mujer. Personaje bíblico. Al revés, dos. 9. Al revés,
en él se preparan los futuros sacerdotes. 10. Amaneceres. 11. Enteras, totales.

VERTICALES

1.Bohemia de raza eslava. 2. Ignorante en una materia. 3. Al revés, nombre de varón. Raspaba. 4.
Riñas, altercados. Mujer bíblica. 5. Acabad, consumid. Costoso, de precio alto. 6. Cuchillo corvo. Al
revés, regalado. 7. Uno de los dedos de la mano. Observa. 8. Ciertos platos. Adverbio. 9. Nombre de
mujer. Reces. 10. Al revés, partidas al debe en una cuenta. 11. Al revés, lamentables faltas de empleo.

Tarta de limón
1.Gafas. 2. Órganos. 3. Preocupar. 4. Cristaleras. 5. Hosca. Arado. 6. eF. Adoro. Ir. 7. Cars. N. Sola. 8. Ana. Cam. raP. 9.
oiranimeS. 10 Auroras. 11. Todas.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
Horizontales

Mis pensares
Nadie nos responde con más *Cuando dos discuten, el que
*verdad
más grita acostumbra a ser el
que nosotros mismos.

INGREDIENTES
2 huevos. 8 cucharadas de leche. 8 cucharadas de harina (rasas). 8
cucharadas de azúcar. 100 gr. de mantequilla (previamente fundida).
4 manzanas. 2 cucharaditas de levadura Royal. El zumo de ½ limón.

que escribes por la mañana,
*Lo
corrígelo por la noche.
premio a una fidelidad
*Eles mejor
serle fiel.
arte es una exageración de la
*Elnaturaleza.

que menos razón tiene.
es más de sabios que de
*Dudar
ignorantes.
Carlos Rodríguez.
Antiguo Alumno de Barcelona Rocafort.

MODO DE HACERLO
Batimos todos los ingredientes (menos las manzanas). Cuando lo tenemos batido,
añadimos 2 manzanas picadas como para tortilla y mezclamos con cuidado.
Lo volcamos en un molde untado de mantequilla, las otras 2 manzanas las cortamos
en rodajas y las colocamos por encima espolvoreando con azúcar. Metemos en el horno (precalentado) a 180 º 30 minutos. Cuando la tarta la vamos a servir ponemos por
encima mermelada de albaricoque o melocotón.
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OBRAS EDITADAS
"Mis pensares". Tomo I y III
"Mis reíres". Tomo I y II
precio de cada tomo: 7 €

NOVEDAD:
"Pluma y pincel". 12 €

Carlos Rodríguez
Antiguo Alumno de Barcelona-Rocafort.

DISCOBOLO-DIRES Av. Bon Pastor, 160
Tf. 93 456 33 00 Fax: 93 381 71 06

08930 Sant. Adriá del Besós (Barcelona)
E-mail: discobolo@discobolo-dires.com
www.discobolo-dires.com
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DON BOSCO EN ESPAÑA
hace votos
para que en esta Navidad del 2008
todos los pueblos
abran sus fronteras
y sus corazones
a los más necesitados,
en quienes preferentemente
se encarna una vez más el Hijo de Dios.

¡PAZ Y FELICIDAD!
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